
 

RESOLUCIÓN – N° 008 
 Octubre 08 de 2019 

 
Por medio de la cual se designan los árbitros para el Campeonato Panamericano de Clubes 

de Hockey Patín en las categorías sénior damas y sénior varones que se realizará en la 

ciudad de San Juan, Argentina del 13 al 18 de octubre de 2019. 

El presidente de la Confederación Panamericana de Patinaje – World Skate América y la 

Comisión Técnica de Hockey Patín 

CONSIDERANDO 

Que el calendario panamericano 2019 prevé la realización del campeonato panamericano 

de clubes de hockey patín en la ciudad de San Argentina del 13 al 18 de octubre de 2019. 

Que el campeonato panamericano de clubes por reglamentación de World Skate, otorgará 

cupos como representantes de América al campeonato intercontinental de clubes a los 

equipos clasificados en los primeros lugares en sénior damas  y sénior varones.  

Que es su deber designar las autoridades de juzgamiento que tendrán a su cargo el 

arbitraje y desarrollo del campeonato panamericano de clubes de hockey patín 2019.  

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: Los árbitros para el Campeonato Panamericano de Clubes de Hockey Patín 

en las categorías sénior damas y sénior varones que se realizará en la ciudad de San Juan, 

Argentina del 13 al 18 de octubre de 2019 son los siguientes:  

NOMBRES PAÍS CATEGORÍA 

John Cujavante 
COLOMBIA 

INTERNACIONAL 
 

Christian Madariaga CHILE INTERNACIONAL 

Manuel  Ríos CHILE INTERNACIONAL 

Roberto Montivero ARGENTINA INTERNACIONAL 

Carlos Fernández ARGENTINA INTERNACIONAL 

Ricardo González ARGENTINA INTERNACIONAL 

Sergio Insua ARGENTINA INTERNACIONAL 



 

Mariela  Begueri ARGENTINA INTERNACIONAL 

Ariel Morisio ARGENTINA INTERNACIONAL 

 

Parágrafo no. 1 Podrán actuar en el evento los jueces de categoría nacional inscritos 

previamente ante World Skate America por cada país a discreción del director de árbitros 

de WSA, el señor Óscar Cardona. 

ARTÍCULO 2: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá – Colombia a los ocho (08) días del mes de octubre de 2019 

 

                                     COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

ORIGINAL FIRMADA 
 
 
 
ALBERTO HERRERA AYALA                                          JORGE IVÁN ROLDÁN PÉREZ 
Presidente                                                                     Secretario General 
 
 
 
 
 


