REUNIÓN INFORMATIVA DIO BANDERAZO AL PANAMERICANO DE
PATINAJE ARTÍSTICO

Con un cálido recibimiento por parte del presidente de la World Skate
America, Alberto Herrera Ayala, se dio inicio de manera oficial al
Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico con la reunión informativa.
El encuentro convocó a los delegados
de 71 clubes de los 15 países que
participarán de este evento, que en
esta primera parte corresponde a la
categoría promocional del continente
y cuyo cierre está previsto para el
próximo 2 de septiembre. La reunión
además contó con la participación del
equipo
de
juzgamiento
del
campeonato.
En su discurso, Herrera Ayala, manifestó el desarrollo que ha tenido el
patinaje artístico en el continente, "Debemos sentirnos orgullosos y sea este
el momento de reconocer que el patinaje artístico ha llegado a más lugares
del continente gracias a la labor y el compromiso de la World Skate America y
de todos los representantes de este deporte".

Así mismo, el dirigente, quien es además presidente de la Federación
Colombiana de Patinaje, reseñó que, en la edición anterior de este
campeonato, realizado en Sao Leopoldo, Brasil, los países participantes
fueron 12, mientras que es esta ocasión son 15 los que mostrarán lo mejor
de su región.

Durante la reunión, la coordinadora técnica del evento y directora de la
comisión técnica de patinaje artístico de la World Skate America, Annick
Taverniers, expuso los órdenes de salida y la programación definitiva de esta
primera fase de clubes y show, los cuales tendrán 5 días de competencia. Los
asistentes también tuvieron oportunidad para resolver las inquietudes y
dudas a nivel técnico, de logística, protocolo y juzgamiento.
La jornada de este miércoles 29 de septiembre iniciará a partir de las 8:00
a.m. con las pruebas de figuras en las categorías pre mini básica e intermedia,
seguidas de mini infantil básica, intermedia y avanzada.

