COMUNICADO – N° 002
PARA:

FEDERACIÓN AFILIADAS

DE:

PRESIDENTE CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE PATINAJE

ASUNTO:

CAMPEONATO PANAMERICANO DE HOCKEY PATIN DE CLUBES Y
NACIONES EN LAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA

Como es de su conocimiento este campeonato panamericano hace parte del calendario de esta
confederación y está próximo a realizarse en la ciudad de Recife Brasil del 24 de Noviembre al 3
de Diciembre del 2017, tanto para clubes como para naciones en categoría senior damas y
varones.
Lo anterior según convocatoria mediante resolución N°002 del pasado 18 de Agosto de 2017
publicada en www.cppatinaje.org.
En ambos eventos se competirá conforme a las regulaciones técnicas contempladas en el
reglamento publicado en la página web http://www.cppatinaje.org
Para el evento clubes se podrá inscribir por cada nación y rama (masculina y femenina)
participante hasta dos equipos. El país organizador, en este caso Brasil, podrá disponer de un
cupo adicional (3º) para el equipo del club organizador del certamen, siempre con el aval
escrito de las federaciones de origen. Para el evento del Naciones, cada país se podrá hacer
presente con tan solo un equipo en cada una de las dos ramas del torneo.
Recordamos la necesidad de realizar las inscripciones que se recibirán UNICAMENTE en el
formulario oficial de la CPP para campeonatos de Hockey Patín. Este formulario deberá ser
diligenciado completamente (nombres, números, fecha de nacimiento, numero del carnet o
licencia de cada federación) en computador y enviado vía e-mail solamente por las
Federaciones a los mail info@cppatinaje.org y CTHP@cppatinaje.org
Las inscripciones ORDINARIAS se recibieron hasta el día viernes 20 de octubre de
2017 y por situaciones logísticas de hoteles etc se ha decidido extenderlas con pago
de ordinaria hasta el día lunes 30 de octubre de 2017, las extraordinarias se
realizarán hasta el Viernes 3 de Noviembre.

Después de esta fecha no se recibirán inscripciones ya que se debe hacer el fixtur del evento y
consolidar todos los temas logísticos.

Cordialmente.

