
 

RESOLUCIÓN – N°002 
Febrero 06 de 2019 

 
Por medio de la cual se  designan los oficiales técnicos, jueces y jurados para el 

campeonato de patinaje artístico que se realizará en la ciudad de Lima – Perú del 25 al 27 

de julio del presente año en el marco de los XVIII Juegos Panamericanos. 

El presidente de la confederación panamericana de patinaje – World Skate América, y la 

comisión panamericana de patinaje artístico y 

CONSIDERANDO 

Que en el marco de los XVIII Juegos Panamericanos de Lima – Perú 2019, se realizará el 

campeonato de patinaje artístico. 

Que de conformidad con el manual de entendimiento suscrito con el comité organizador 

de los juegos COPAL y el manual técnico de patinaje artístico, es deber de la WSA 

designar los oficiales técnicos internacionales que tendrán a su cargo el juzgamiento y 

desarrollo de las competencias. 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: Los oficiales técnicos, jueces y jurados para el campeonato de patinaje 

artístico que se realizará en la ciudad de Lima – Perú del 25 al 27 de julio del presente año 

en el marco de los XVIII Juegos Panamericanos, son los siguientes: 

CARGO NOMBRES PAÍS CORREO 

Oficial Carlos Gómez ARGENTINA gomezcarlosjvg@gmail.com 

Oficial 
Marina Soares 

Marques 
BRASIL Maruqes.marinasoares@gmail.com 

Oficial María Isabel Agudelo COLOMBIA maryagudelo@hotmail.com 

Oficial Felipe Maturana CHILE fmaturanal@gmail.com 

Oficial Vicky González ECUADOR vickygonzalezc_2010@hotmail.com 

Oficial Lisa Holderbaugh ESTADOS UNIDOS lholderbaugh@us-concrete.com 

Oficial Pilar Conti PARAGUAY pilic009@gmail.com 

Oficial Laura Olarán URUGUAY lauraolaran@gmail.com 

Oficial Oscar Ordoñez        
WORLD SKATE - 

COLOMBIA 
Oscarjc13@hotmail.com 

Oficial Nicola Genchi  ATC - ITALIA nicola.genchi@worldskate.org 
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ARTÍCULO 2: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá – Colombia a los seis (06) días del mes de febrero de 2019 

 

                                     COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

 

 

 
 
ALBERTO HERRERA AYALA                                          JORGE IVÁN ROLDÁN PÉREZ 
Presidente                                                                     Secretario General 
 
 
 
 
 
 

Annick Taverniers Meynsbrughen 
D.T.I – patinaje Artístico 

 


