
 

 

LIGA DE PATINAJE DE BOGOTÀ 

NIT 860.510.487 

 

COMUNICADO 005 

FASE DISTRITAL JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2021 

 

 

PROGRAMACIÓN 

 

Informamos a la comunidad que la fase distrital de los intercolegiados 2021 se 

desarrollará los días 2 y 3 de noviembre de 2021 bajo los siguientes parámetros: 

1. Los deportistas deben presentarse a la hora señalada en la  programación. 

No habrá tiempo de espera. Se sugiere a los deportistas presentarse con al 

menos treinta (30) minutos de  antelación a la hora programada. 

2. Los deportistas deben presentarse con el uniforme reglamentario de su 

institución o su club de origen,  en buenas condiciones, de acuerdo al 

reglamento del deporte.  

3. Los deportistas deben presentar a la comisión técnica distrital copia de los 

siguientes documentos: documento de identidad original, fotocopia del carné 

de eps y deben presentar el carné o certificado que lo acredite como 

estudiante de la institución educativa a la cual representa, para acreditarse 

como deportista oficial de los juegos. Cada deporte manejara su respectivo 

reglamento de acuerdo a  la resolución No. 000860 del 8 de junio 2021 del 

Ministerio Del Deporte De Colombia. 

4. Para la clasificación de deportistas se tendrá en cuenta la puntuación que 

otorga los cinco primeros puestos por modalidad (velocidad y fondo) y por 

sexo, así: Primer (1o) lugar seis (6) puntos, Segundo (2o) lugar cuatro (4) 

puntos. 3 Tercer (3o) lugar tres (3) puntos, Cuarto (4o) lugar dos (2) puntos 

y Quinto (5o) lugar, un (1) punto. 

5. En cada una de las pruebas por cada categoría se otorgarán medallas así: 

una (1) de oro, una (1) de plata y una (1) de bronce.  

6. Los aspectos que no estén contemplados en éste reglamento serán resueltos 

por la comisión técnica distrital, de acuerdo con las normas establecidas por 

la World Skate y adoptadas por la Federación Colombiana de Patinaje, 

vigentes a la fecha de la inscripción. 

7. Días de ejecución: 2 y 3 de noviembre  



 

 

8. Lugar de competencias: PRD - Parque Recreodeportivo el Salitre Dirección: 

Transversal 48 # 63-65 Pista de Patinaje 

 

PROGRAMACIÓN 

 

1. PROGRAMACION N. 1  

2. DEPORTE: PATINAJE DE CARRERAS 

3. CONTACTO: ERIK DAZA LONDOÑO 3138713144 

LIPATINUNAD@GMAIL.COM 

4. FECHA DEL CONGRESILLO TÉCNICO: VIERNES 29 DE OCTUBRE 

HORA 7:00 PM  

5. Enlace – Link de la réunion : meet.google.com/gcr-vvpx-pbf 

6.  

PROGRAMACIÓN OFICIAL FASE DISTRITAL DE INTERCOLEGIADOS 

2021 

GÉNERO: FEMENINO Y MASCULINO 

ESCENARIO FECHA HORA PRUEBA 

Plataforma 

google meet   

Viernes 29 de 

octubre  
7:00 p.m. 

Reunión 

informativa  

Ruta  2 de Noviembre  8:00 a.m. 

Carriles 100 metros 

femenino y 

masculino 

Descanso 30 minutos 

Pista 2 de Noviembre  9:30 a. m. 

5.000 MTS 

Eliminación 

femenino 

clasificación   

Descanso 30 minutos 

Pista 2 de Noviembre  10:00 a. m. 

10.000 MTS 

Eliminación 

masculino final y 

femenino final 

Descanso 30 minutos 

mailto:LIPATINUNAD@GMAIL.COM


 

 

Pista  2 de Noviembre  11:00 a. m. 

200 Metros meta 

contra meta 

femenino y 

masculino  

Descanso 30 minutos 

Pista 2 de Noviembre  1:00 p. m. 

puntos más 

eliminacion 4.000 

metros femenino 

clasificaciòn 

Pista 2 de Noviembre  1:30 p. m. 

puntos más 

eliminacion 8.000 

metros masculino 

final   

FINAL PRIMERA JORNADA  

Pista 3 de Noviembre  7:00 a.m. 

puntos más 

eliminacion 8.000 

metros femenino  

final   

Descanso 30 minutos 

Pista 3 de Noviembre  8:00 a. m. 

Remates 800 metros 

femenino y 

masculino    

Descanso 30 minutos 

Ruta 3 de Noviembre  10:00 a. m. 

4.000 Metros 

puntos femenino 

clasificación  

Descanso 30 minutos 

Ruta 3 de Noviembre  11:00 a. m. 

8.000 Metros 

puntos masculino 

final 

Descanso 30 minutos 

Ruta 3 de Noviembre  12:00 a. m. 

8.000 Metros 

puntos femenino 

final 

 

Atentamente: Comisión Técnica Distrital De Carreras  


