RESOLUCIÓN – N° 005
Julio 26 de 2022
Por medio de la cual se reglamenta el proceso de inscripción a el CAMPEONATO
PANAMERICANO DE PATINAJE DE VELOCIDAD 2022, EN LAS CATEGORÍAS
MENORES, INTERMEDIA (TRANSICIÓN) Y MAYORES DE CLUBES Y NACIONES, a
realizarse en la ciudad de Ibagué, Colombia, del 08 AL 18 SEPTIEMBRE DE 2022.
El Presidente de la World Skate América WSA y el director de la comisión técnica de
velocidad de WSA, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias;

CONSIDERANDO
Que se hace necesario establecer procesos de inscripción para el campeonato
panamericano de patinaje de velocidad en las diferentes categorías.
Que es deber de la WSA establecer las planillas de inscripción para la categoría menor,
intermedia (transición ) y mayores.

RESUELVE
ARTÍCULO 1. INSCRIPCIONES
El proceso de inscripciones se realizará descargando la planilla oficial del evento que se
encuentra
directamente en la página de la World Skate America
https://worldskateamerica.org/planillas-carreras/ la inscripción se deberán enviar al
correo de la Comisión Técnica de la WSA, registropanamericanovelocidad@gmail.com.
Las fechas límite para recibir inscripciones son las siguientes y no se aceptarán
inscripciones después de las fechas señaladas:

INSCRIPCIONES ORDINARIAS

INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS

Viernes 26 de AGOSTO DE 2022 hasta Lunes 29 de AGOSTO DE 2022 hasta las
las 18:00 hora Colombiana
18:00hora Colombiana

PARÁGRAFO. La Inscripción de los deportistas participantes se realizará únicamente en
la planilla oficial; la cual deberá estar totalmente diligenciada, con categoría, nombres
completos, número del documento de Identidad y fecha de nacimiento, delegado(s) (ver
artículo 19, numeral 2 de la resolución N° 004 del 2022) y entrenador. Planilla que no
esté totalmente diligenciado no será admitida.
.
ARTÍCULO 2. VIGENCIA. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.
Dada en la ciudad de Bogotá, a los 26 días del mes de julio de 2022.

ALBERTO HERRERA AYALA
PRESIDENTE

STEPHEN CARTER
DIRECTOR TÉCNICO – VELOCIDAD

JORGE IVÁN ROLDAN PÉREZ
SECRETARIO GENERAL

