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En este evento, podremos contar con cerca de 1300 deportistas de nuestras Federaciones afiliadas, 
así como de varios invitados de otras latitudes quienes han manifestado su interés de acompañarnos, 
con edades desde 11 años en adelante, representando a sus clubes, provincias o países. 

Pero además de lo deportivo, el programa de actividades contempla capacitaciones para 
entrenadores, técnicos, jueces y dirigentes, cada grupo de estos con énfasis en su campo de acción, 
buscando crear un ambiente ideal entre lo deportivo y lo académico con el fin de sacar el mejor 
provecho de esta reunión.

Cali y la Federación Colombiana de Patinaje, encabezada por nuestro amigo y segundo vicepresidente 
de CSP, Alberto Herrera Ayala, han hecho un enorme trabajo para brindarnos todas las garantías, por 
lo que no dudamos del total éxito que este Open Sudamericano representará para nuestro deporte.

Los esperamos en Cali, Colombia, para seguir sentando las bases de una gran Confederación.

Con aprecio,

MOACYR JÚNIOR
Presidente CSP

Para nuestro calendario, el Open Sudamericano será puntuable 
para el escalafón nacional, base del proceso selectivo2015, por 
lo que, sin duda, tendremos a los mejores corredores del país y 
del continente, además de los deportistas que vendrán del otro 
hemisferio del planeta.

Esperamos su presencia en este importante evento que sin duda 
generará mucho beneficio a la comunidad deportiva de nuestro país.

Cordialmente,

ALBERTO HERRERA AYALA
Presidente

Queridos hermanos del patinaje:

Estamos ad-portas de iniciar a materializar la nueva etapa de nuestra Confederación Sudamericana 
de Patín, CSP; los tiempos difíciles pasaron y nos dejaron muchas enseñanzas, entre ellas, y creo que 
la más importante, el trabajo en unión, con un fin común y con metas claras en beneficio de todos 
nuestros asociados. Logrando esto, el único beneficiado será nuestro deporte y todo su entorno.

Atrás quedaron los errores que alguna vez nos distanciaron; hoy el panorama de nuestra entidad tiene 
al frente dirigentes comprometidos con el desarrollo de cada una de nuestras modalidades, verdaderos 
trabajadores del deporte, de quienes tengo mi más profundo sentimiento de aprecio y respeto.

Saludo del Presidente de la Federación Colombiana de Patinaje
Querida familia del patinaje:

La dirigencia del patinaje mundial ha vuelto a depositar su voto de confianza en nuestra Federación 
para la realización de uno de sus certámenes más importantes del calendario, basados en nuestra 
seriedad y cumplimientoas la hora de realizar eventos internacionales.

La confederación Sudamericana de Patín, CSP, nos ha entregado la organización de su principal 
certamen, el Open Sudamericano de Patinaje, el cual se va a realizar del 19 al 24 de mayo en Cali, con 
la presencia de seleccionews nacionales y clubes de al menos 12 países, incluidos todos los miembros 
de la CSP, con lo cual tendremos en suelo colombiano cerca de 1.300 deportistas en las modalidades 
de carreras y hockey línea.

Este evento tendrá dos componentes, uno académico y otro deportivo. Los días 19 y 20 de mayo 
tendremos sendas jornadas de capacitación para entrenadores, dirigentes y jueces, para luego, del 21 
al 24, cumplir con el calendario de competencias en ambas modalidades diseñtado por las comisiones 
respectivas de la CSP. Los escenarios a utilizar serán el Patinódromo Mundialista de Cali y el Coliseo 
Mundialista de Hockey Línea.
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Saludo del Presidente de la Confederación Sudamericana de Patin

Hemos preparado un calendario de actividades muy atractivo, 
pensando en todo y en todos, en lo deportivo pero también en lo 
técnico, en lo administrativo y en lo dirigencial, el cual comenzaremos 
a desarrollar en el Open Sudamericano de Patinaje, inicialmente 
pensado en carreras y hockey en línea.



Cali, oficialmente Santiago de Cali, es la capital del departamento del 
Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia. Tiene 
un área de 564 km² y una longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 km de 
Oriente a Occidente. La ciudad forma parte del Área Metropolitana 
de Santiago de Cali, junto con los municipios aledaños a ésta.
Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo 
que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América.
 
Ha sido nombrada por los mejores cantantes de Salsa en el mundo 
como “La Capital Mundial de la Salsa”, pues a pesar de ser de origen 
cubano, o puertorriqueño, es en Cali donde se ha vuelto más popular.

Basílica de Buga 
Reposa Jesús Crucificado, conocido como el Milagroso. 

Iglesia La Ermita 
Esta iglesia de estilo gótico y puertas de hierro es uno de los principales 
iconos de la ciudad.

Plaza De Caicedo
Plaza de Cali desde su fundación, adornada con esbelta palmeras 
fue el eje del crecimiento de la ciudad.

Museo del Oro Calima del Banco de la República de Cali
Cuenta con una colección de piezas en oro, cerámica, conchas, 
piedra y etnográficos elaborados por la sociedad denominada 
complejo cultura Calima, que habitó hacia el noreste de la ciudad.

Zoológico de Cali
Uno de los más completos de Latinoamérica. 

Estadio Pascual Guerrero
Tiene una capacidad para 46.400 espectadores. Alrededor de la 
cancha tiene una pista de atletismo construida en caucho sintético.

Teatro Municipal
El teatro municipal Enrique Buenaventura aún conserva su 
arquitectura de estilo barroco italiano.

Cristo Rey
Excelente mirador hacia la sultana del Valle. Mide 26 metros de 
altura, un pedestal de 5 metros y 21 metros de envergadura.

Cali se puede recorrer a pie bajo la sombra de árboles que adornan las orillas del río Cali. Aquí se 
aprecia la arquitectura de iglesias y de otras edificaciones que son Monumento Nacional, y existen 
diversos museos que revelan sus secretos. Allí los viajeros gozan con festivales de música, también se 
puede ir a aprender sobre la caña de azúcar y ver paisajes montañosos.

Cali cuenta con uno de los principales aeropuertos de Colombia, 
el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (CLO), ubicado 
en el municipio de Palmira, a 25 kilómetros al norte de la ciudad de 
Cali.

Este aeropuerto tiene conexión directa con:
• Miami – American Airlines
• Madrid, Miami, New York, Guayaquil – Avianca
• Panamá City – Copa Airlines
• Lima, Quito – LAN
• San Salvador, Guayaquil, Lima – TACA

Conexiones por Bogotá DC:
Madrid, Barcelona, Londres, Frankfurt, Paris, Lisboa, México 
DF, Panamá, San Salvador, Santiago de Chile, Lima, Quito, 
Guayaquil, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Caracas, Toronto, 
Miami, New York, Fort Lauderdale, Orlando, Atlanta, entre otros.
El vuelo de Bogotá a Cali tiene una duración de 1 hora y hay varios 
vuelos diarios.

Sobre CALI

Sitios de Interés

¿Cómo llegar?
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Coliseo Mundialista 

Está situado en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio en la Calle 9 No 36 – 01 Canchas Panamericanas, 
y fue construido para los World  Games Cali - 2013 para la modalidad de hockey línea. Tiene un área 
de 4.420 metros cuadrados, cuenta con tres graderías, canchas múltiples y tiene una capacidad para 
2.500 personas aproximadamente. El piso del escenario es sport court con dimensiones de 30 metros 
ancho por 60 metros de largo.

Nuestros Escenarios
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Patinódromo Mundialista

Construido en un área estimada de 219.873 metros cuadrados. La pista para velocidad mide 200 
metros de longitud por 8 de ancho y está ubicado en la Carrera 54 No 3 – 50. Este escenario deportivo 
ha sido considerado como el mejor del mundo por importantes figuras del patinaje internacional, allí  
se han realizado diferente clase de eventos, sin duda el más destacado de ellos ha sido el Mundial del 
Patinaje del cual Cali fue sede en el 2007, además de nacionales de patinaje  y  cuna de preparación 
de distintas figuras.



Listado de Hoteles Oficiales
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NOMBRE DE HOTEL SENCILLA DOBLE TRIPE O CUÁDRUPLE DESAYUNO
METRÓPOLIS PLAZA USD 37 USD 23 USD 21 INCLUÍDO
MS CASTELLANA USD 51 USD 53 USD 73 INCLUÍDO
MS CENTENARIO USD 49 USD 55 USD 72 INCLUÍDO
MS CHIPICHAPE USD 49 USD 55 USD 72 INCLUÍDO
MS CIUDAD JARDÍN USD 74 USD 91 USD 129 INCLUÍDO
LA ESPERANZA USD 49 USD 73 USD 97 INCLUÍDO
FOUR POINTS BY SHERATON USD 95 USD 107 INCLUÍDO
TORRE DE CALI PLAZA HOTEL USD 57 USD 66 USD 91 - 116 INCLUÍDO
HOTEL DANN CARLTON CALI USD 65 USD 65 INCLUÍDO
HOTEL DANN CALI USD 53 USD 105 INCLUÍDO
HOTEL CALI PLAZA USD 45 USD 53 USD 48 INCLUÍDO
HOTEL CALI PLAZA SPORTS USD 45 USD 53 USD71 INCLUÍDO
HOTEL IMBANACO USD 23 USD 23 INCLUÍDO
HOTEL MOVICH USD 118 USD 158 INCLUÍDO
HOTEL STANCIA USD 54 USD 54 USD 60 INCLUÍDO
HOTEL SPIWAK USD 87 USD 16 INCLUÍDO

TODA SURAMÉRICA SE CONCENTRA EN COLOMBIA

Santiago de Cali, 21 de febrero del 2015

A 85 días de comenzar su desarrollo, la Federación 
Colombiana de Patinaje enfila sus baterías para la 
organización del OPEN SUDAMERICANO DE PATINAJE, 
que se cumplirá en Santiago de Cali del 19 al 24 de 
mayo próximo y del cual tomarán parte todos los países 
de surcontinente y algunos invitados especiales, evento 
avalado por la CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE 
PATÍN, que preside el brasilero Moacyr Júnior.
 
El evento se cumplirá en dos modalidades, carreras y 
hockey línea, teniendo como escenarios naturales el 
patinódromo mundialista, sede del campeonato mundial 
del año 2007 y ubicado a un costado del velódromo 
Alcides Nieto Patiño, y el coliseo de hockey ubicado 
en la esquina de la 9ª con 39 en la Unidad Deportiva 
Panamericana, en la capital del Valle del Cauca.
 
Según Alberto Herrera Ayala, presidente de la 
Federación Colombiana de Patinaje, y presidente del 
Comité Organizador del OPEN SUDAMERICANO DE 
PATINAJE, será la oportunidad de recuperar el trabajo en 
una entidad que venía con algunas dificultades y que 
ha logrado enderezar sus designios. “Tenemos un gran 
compromiso con Suramérica, vamos a poner todo lo que 
tengamos al alcance para la Suramericana vuelva a ser 
una familia, unida y luchando por intereses comunes; 
el Open será el principio de este nuevo capítulo que 
esperamos sea muy positivo, ahora  en las manos de 
nuestro amigo Moacyr Júnior”, dijo.

El evento suramericano reunirá a los mejores clubes del continente, tanto en velocidad como en el 
nuevo hockey, teniendo la oportunidad de observar y disfrutar del talento de un grupo de deportistas 
que fácilmente llegará a los casi 1500 atletas, quienes llegaran a Cali como lo hicieron en el 2009, 
cuando se estrenó la nueva administración de la Fedepatinaje en cabeza de Alberto Herrera Ayala. 
“En ese entonces el Open Sudamericano del fue uno de los eventos más importantes del año; fue el 
segundo en nuestro equipo de trabajo y desde entonces no hemos dejado de hacer al menos un gran 
certamen deportivo internacional por año. Estamos muy contentos con este nuevo reto y agradecidos 
con la Confederación Sudamericana por confiar de nuevo en el patinaje colombiano”, concluyó 
Herrera Ayala.

Boletín 001

Hotel Dann Cali

Los valores mencionados no incluyen IVA ni seguro hotelero.

Hotel Movich - Casa de Alferez Hotel Stancia Spiwack



CALI SE ALISTA PARA UNA NUEVA CITA INTERNACIONAL
Santiago de Cali, 21 de marzo del 2015

Con el acelerador a fondo trabaja el Comité Organizador del Open Sudamericano de Patinaje de 
carreras y hockey línea, que está previsto para realizarse en la capital del Valle del Cauca, Santiago de 
Cali, evento de la Confederación Sudamericana de Patín CSP y que será organizado por la Federación 
Colombiana de Patinaje.

Boletín 002

El presidente del Comité Organizador, Alberto 
Herrera Ayala, dejó ver detalles del equipo de 
trabajo que se ha dispuesto para cumplir con 
este importante certamen deportivo. “Estamos 
trabajando desde hace un par de meses con casi 
25 personas en tres grandes ejes básicos, técnico, 
administrativo y operativo, contando además con 
los respectivos coordinadores de áreas; tenemos 
un grupo de colaboradores y un montaje con las 
mismas disposiciones con que lo hemos hecho en 
los campeonatos del mundo”, dijo Herrera Ayala.

Sobre la ciudad sede, el directivo confió en las comodidades que ofrece Cali para albergar un certamen 
de este tipo. “Cali es sinónimo de deporte, de organización, de alegría, de respaldo institucional; por eso 
no dudamos en escoger a la que llamamos ‘la sultana del Valle’ para recibir este importante evento, 
como lo hizo en el año 2009, cuando hicimos el Open de carreras con un éxito rotundo”, afirmó.

ESCENARIOS IDÓNEOS

El Open Sudamericano de patinaje de la CSP, 
tendrá como sede dos escenarios con todas las 
garantías para eventos internacionales, idóneos, 
confortables y con las garantías necesarias 
para el éxito del evento. El primero de ellos es el 
Patinódromo Mundialista de Cali, construido para 
el Campeonato Mundial de carreras disputado en 
el año 2007, y que ha sido además sede del Open 
Sudamericano 2009 y los World Games 2013.

Cuenta con una pista peraltada de 200 metros 
por 6mts de ancho de última generación, con 
cerramiento en policarbonato, circuito de ruta 
de 400 metros por 9 mts de ancho en asfalto 
fino, iluminación artificial para la programación 
nocturna, gradería cubierta y 6000 butacas 
para espectadores, zona de prensa, cabinas 
de transmisión de radio y TV, cafetería, baterías 
sanitarias y zonas de tiendas.

Así mismo, se cuenta con el Coliseo Mundialista de 
hockey línea, inaugurado para los World Games 
Cali 2013, cubierto, con cancha 30x60mts con piso 
de sport court, capacidad para 3000 espectadores 
con silletería plástica para comodidad de los 

aficionados, camerinos, zona de comidas, baterías 
de baños, dos ‘benchs’, área de juzgamiento, sitio 
de prensa y amplias rampas de acceso.

Según José Acevedo, Presidente de la Comisión 
Suramericana de Carreras de la CSP, y Director 
General del Open, las condiciones están dadas 
para realizar un gran evento. “Estamos trabajando 
muy bien, haciendo hincapié en los aspectos 
técnicos y logísticos para que la parte deportiva 
marche bien, pero sin dejar de lado el tema 
logístico, hotelero y de transporte, para garantizar 
la tranquilidad de todos los participantes; el 
presidente de la CSP, Moacyr Júnior, nos ha pedido 
tener todo a la altura de los mejores eventos del 
mundo y en eso estamos encaminados”, dijo.

El próximo 11 de abril, al seno de la Asamblea 
Ordinaria de la CSP, se conocerán las condiciones 
reglamentarias que regirán el Open, edades 
permitidas y demás ítems que se tendrán en 
cuenta para la participación, la cual, desde ya, se 
presagia muy nutrida no sólo por los representativos 
suramericanos, sino, por integrantes de otras 
latitudes del continente y el mundo.

Directorio de la organización

Con el apoyo de
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NOMBRE CARGO CELULAR EMAIL
Alberto Herrera Ayala Presidente Comité Organizador (057) 3187172249 patincolpre@hotmail.com
José Acevedo Dirección General (057) 3187172252 joseacevedo02@hotmail.com
Jorge Iván Roldan Coordinación General (057) 3187172250 jorgefedepatin@hotmail.com
Edith Ortiz Secretaria General (057) 3187172251 edithfedepatin@hotmail.com
Catalina Barrera Contratación (057) 3208387827 juridicafedepatin@hotmail.com
Sonia Mendieta Ataches (057) 3006513277 gerencia@vallepatin.org.co
Carlos Torres Coordinación Técnica Carreras (057) 3153772202 carlos.mautorresg@gmail.com
Francisco Carreño Coordinación Técnica Hockey Línea (057) 3153171225 comisionnacionalhockeylinea@outlook.com

Diana Rivas Coordinación Administrativa (057) 3102887343 admonfedepatin@hotmail.com
Carlos Enrique Paredes Coordinación Operativa (057) 3003610806 carlosparedesco@yahoo.com
Luis Gabriel Gómez Director de Comunicaciones (057) 3187172254 prensafedepatin@gmail.com
Maury Manosalva WEB Master (057) 3166922555 wmasterfedepatin@hotmail.com
Laura Marcela Herrera Hoteles (057) 3187073169 lamarch.v@gmail.com
Juan José Santamaría Servicios (057) 3167444873 jota_santamaria@hotmail.com
Jorge Zuluaga Logística (057) 3154114737 johuzumon@hotmail.com
Ismael Ochoa Juzgamiento Carreras (057) 3002904919 isma8a@yahoo.com
Raúl Ariza Juzgamiento Hockey línea (057)3108119290 raularizaref@gmail.com
Juan Gregorio Mojica Medico (057) 3102680434 juangremo@yahoo.com
Julio Cuestas Soporte Técnico (057) 3183936385 logisticafedepatin@hotmail.com
José Luis Mendieta Soporte Conectividad (057) 3142962578 tihuanaco@gmail.com
Hernán Grisales Transporte (057) 3156705819 hernygris@hotmail.com
Álvaro José Peralta Mantenimiento Escenarios (057) 3147100099 vel8a@yahoo.com
Jenny Cuellar Pagadora (057) 3186238216 financierafedepatin@hotmail.com
Diana Marcela Sedano Legalización y Archivo (057) 3195297669 contabilidadfedepatin@hotmail.com

María Cristina Miranda Secretaria Fedepatín (057) 3012720614 secpresidenciafedepatin@hotmail.com
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