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El Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje Artístico que
estaba previsto para realizarse en Guayaquil, Ecuador, entre el 11 y 18 de abril
ha sido pospuesto, así lo dio a conocer la World Skate América a través de su
presidente Alberto Herrera Ayala.
De acuerdo con el principal dirigente del patinaje continental, las razones que
llevaron a esta medida están contempladas dentro de las regulaciones que han
tomado algunos países de América al cerrar sus fronteras, lo que imposibilita el
viaje de algunos miembros de la Comisión Técnica de Artístico de la WSA y de
los deportistas que participarán en el Panamericano. “No estamos exentos de
vernos afectados por esta pandemia que tanto ha impactado al deporte. Razón
por la cual, motivos de salud y las medidas restrictivas del control de la
pandemia que han puesto en marcha algunos países de Centro y Suramérica, el
aumento de contagios en algunas regiones, junto a la imposibilidad del viaje de
algunos jueces internacionales convocados al evento,

nos lleva a tomar la

decisión de modificar la fecha del certamen”, indicó Herrera Ayala.

“De común acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Patinaje, en cabeza de la
señora Marisol Castro, quien es la responsable de la organización, y después de
concertar con los presidentes de las diferentes federaciones del continente, la
World Skate América ha dispuesto que el Campeonato Panamericano de Clubes y
Naciones de Patinaje Artístico de Guayaquil, Ecuador, se realice del 3 al 9 de
mayo”, informó el presidente de la WSA señalando además que; “somos
consecuentes con esta situación, lo que nos obliga a darle un manejo de
acuerdo con lo que ocurra día a día con la COVID-19, lo que en esta oportunidad
nos obliga, a tan solo diez días de su inicio, posponer el Panamericano por tres
semanas”.

Alberto Herrera Ayala, presidente de la rectora del patinaje de América,
subrayó, “esperamos su comprensión, son circunstancias coyunturales y temas
que se salen de nuestro manejo, pero el objetivo de la World Skate América es
permitir que todos los deportistas de artístico inscritos, tanto de las
delegaciones nacionales como la de los clubes, puedan tomar parte en este
importante evento”.

