RESOLUCION N° 010
Septiembre 2 de 2021
Por medio de la cual se modifica la fecha, lugar e inscripciones comunicados
en los artículos 1° y 2° de la Resolución 009 de junio 20 de 2021 “Para la
realización de los
CAMPEONATOS PANAMERICANO DE NACIONES JUNIOR SUB19
VARONES, SENIOR VARONES Y SENIOR DAMAS DE HOCKEY PATÍN, convocada en la
ciudad de Fort Pierce, Florida del 16 al 26 de septiembre 2021”
El Presidente de la World Skate América, en uso de sus atribuciones legales,
estatutarias y;
CONSIDERANDO
Que en las orientaciones de la World Skate se dispone que cada Área Continental tiene el
derecho y el deber de organizar Campeonatos Continentales de cada disciplina;
Que de acuerdo con los Estatutos de la World Skate, cada Continente tiene que ser una
extensión de World Skate en el Área Geográfica en cuestión;
Que el calendario WSA 2020 tenía prevista la realización del Campeonato Panamericano de
Naciones Junior Sub19, Senior Damas y Senior Varones, pero por las dificultades de la
pandemia, se determinó con la USARS y el Comité organizador del evento aplazarlo y
organizarlo en el segundo semestre del año 2021, de manera que el CAMPEONATO
PANAMERICANO DE NACIONES JUNIOR SUB19 VARONES, SENIOR VARONES Y SENIOR
DAMAS DE HOCKEY PATÍN, se ha definido a realizarse en la ciudad de Fort Pierce - Florida
del 16 al 26 de septiembre 2021.
Que por dificultades sanitarias producto de la pandemia ocasionada por el Covid – 19, el
Condado de St. Lucie County a través del Departamento de Emergencias Sanitarias,
notificó al director del FENM CENTER, la no utilización del escenario para todo tipo de
evento deportivo y cultural. Lo anterior debido a que será utilizado como un centro alterno
de atención hospitalaria.
RESUELVE
ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA - Convocar el CAMPEONATO PANAMERICANO DE NACIONES
JUNIOR SUB19 VARONES, SENIOR VARONES Y SENIOR DAMAS DE HOCKEY PATÍN, a realizarse
en el HALPATIOKEE Regional Park, localizado en el condado de Martín de la Florida, 8303
SW Lost River Rd, Stuart, Fl. 34997 del 17 al 20 de noviembre de 2021.

ARTÍCULO 2. INSCRIPCIONES - Para el evento de Naciones, cada país se podrá hacer
presente con tan solo un equipo en cada una de las categorías y ramas del torneo.
Las inscripciones se recibirán UNICAMENTE en el formulario oficial de la WORLD SKATE
AMERICA para campeonatos de Hockey Patín. Este formulario deberá ser diligenciado
completamente (nombres, números de camiseta, fecha de nacimiento, número del carné o
licencia de cada Federación) en computador y enviado vía email solamente por las Federaciones
al mail cthp@wordlskateamerica.org
Las inscripciones ORDINARIAS se recibirán hasta el día 1 de noviembre de 2021 y de manera
EXTRAORIDINARIA hasta el día 5 de noviembre de 2021. Los valores y sumas por concepto de
inscripción de Países y Deportistas son los estipulados por la WORLD SKATE AMERICA en su
boletín de tasas de la siguiente manera y siempre en USD dólares norteamericanos:
INSCRIPCIONES
EQUIPO

ORDINARIA
Us $ 600

EXTRAORDINARIA
Us $ 750

El valor de la inscripción será cancelado por equipo en cada categoría y rama en efectivo, en las
instalaciones dispuestas por la WORLD SKATE AMERICA para la acreditación y Congresillo
técnico que será informado oportunamente
ARTÍCULO 3- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en la
ciudad de Bogotá, a los dos (2) días del mes de septiembre de 2021.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ORIGINAL FIRMADA

ALBERTO HERRERA AYALA
Presidente

JORGE ROLDÁN
SECRETARIO GENERAL

