
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Guía de Pre-inscripción 

Festival Patinaje 

2018 

 

El Festival de Patinaje 2018 tendrá una participación de 300 patinadores de Antioquia 

e invitados nacionales. El evento es 100% gratuito para niños deportistas de la 

modalidad de patinaje de carreras que participarán en patín profesional, el Festival 

se realizará los días 8, 9 y 10 de enero de 2018, en el Patinódromo Guillermo León 

Botero de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, sector Estadio.  

 

El proceso de pre-inscripción se debe realizar de acuerdo con la guía de 

inscripción descrita a continuación  

 

·       Las pre-inscripciones se realizarán hasta el 30 de noviembre de 2017 (no se reciben 

inscripciones por fuera de la fecha límite establecida). 

 

·       El entrenador debe acompañar en el evento a sus deportistas, si le son asignados 

cupos a su delegación y dirigirá equipo en el evento si sale beneficiado como técnico 

de algún equipo en el sorteo.  

 

·       Los cupos que le sean asignados a cada delegación deben ser suplidos en su 

totalidad para garantizar la participación del 100% de los cupos durante el Festival de 

Patinaje 2018. Evite sanciones para su delegación en eventos posteriores. 

 

·       Realizar la pre-inscripción en el evento, no garantiza,  ni obliga a la organización 

a asignarle cupos, debido al alto número de pre-inscritos, debido a que debe hacerse 

una selección de las delegaciones.  

 

·       Los deportistas pre-inscritos deben tener patín profesional y las delegaciones 

podrán pre-inscribir sus deportistas sin límite de cupos por categoría ni rama.  



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

·       Cada delegación será informada vía e-mail, si fue aceptada para estar en el evento 

y el número de cupos asignados en cada categoría y rama, después de haber analizado 

el total de pre-inscritos de todas las delegaciones. 

 

·       La Categoría A en damas y varones serán deportistas (nacidos entre el 1 de enero 

de 2007 y el 31 de diciembre de 2008).  

 

·       La Categoría B en damas y varones serán deportistas (nacidos entre el 1 de enero 

de 2005 y el 31 de diciembre de 2006). 

  

Formulario de pre-inscripción del Festival de Patinaje 2018 para deportistas 

debe diligenciarse en letra MAYUSCULA, un formulario por 

deportista:  https://goo.gl/forms/YV3Xlwwkii5GINn83 

 

Formulario de inscripción del Festival de Patinaje 2018 para entrenador debe 

diligenciarse en letra MAYUSCULA, un formulario por 

delegación:  https://goo.gl/forms/W5Z6pq35eR6mjuQa2.  

 

Información adicional sobre el evento comunicare únicamente al correo: 

babypatinaje@gmail.com. 
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