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SISTEMA SELECTIVO RUMBO A LOS
“XVIII JUEGOS PANAMERICANOS LIMA,
PERÚ 2019”
El presente Sistema Selectivo está diseñado para tener los parámetro y
poder determinar a los deportistas de las diferentes disciplinas deportivas
convocadas para los Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019,, que podrán
formar parte o integrar las Pre-Selecciones y/o Selecciones Nacionales, en las
disciplinas de Patinaje Artístico, Patinaje de Velocidad y Skateboarding, en las
distintas ramas, modalidades y pruebas.
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.
Todo aquel deportista que quiera ser elegible para participar en el proceso
selectivo nacional para los XVIII Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019, en
las disciplinas de$ Patinaje Artístico, Patinaje de Velocidad y Skateboarding; para
formar o ser parte de la Pre-Selección y/o Selección Nacional, primeramente
deberán de cumplir con su participación en los siguientes eventos nacionales
convocados por la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas A.C.
PARA: Patinaje Artístico y Velocidad.
1. Copa FEMEPAR 2018 (noviembre del 2018).
2. Campeonato Interasociaciones 2019 (febrero – marzo).
3. Campeonato Nacional 2019 (abril- mayo, selectivo para integrar la
Selección Nacional).
PARA: Patinaje SKATEBOARDING
1. 1er. Serial (febrero del 2019
2. 2do. Serial (marzo 2019)
4. 3er. Serial Campeonato Nacional (mayo - junio 2019, Selectivo para
integrar la Selección Nacional).
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Todo deportista quedará fuera del proceso selectivo nacional y no podrá ser
elegible para formar parte de la Pre-Selección y/o Selección Nacional, rumbo a
los XVIII Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019, si no cumple con la
participación de los 3 eventos antes mencionados (Artístico, Skateboardin y
Velocidad, es obligatoria la participación). Estos 3 eventos son los únicos
considerados para formar las Preselecciones Nacionales y Selecciones
Nacionales (no habrá otros eventos, ya sean de carácter nacional o
internacional).
En caso de que un deportista de Patinaje Artístico, Skateboarding y Velocidad,
no pueda participar por estar en un Campamento o Competencia Internacional
avalada y por intereses de la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas,
A.C., podrá exentarse de alguno de los eventos antes enunciados y continuara
formando parte del proceso selectivo.
Si el deportista no participa en alguno de los 3 eventos nacionales antes
enunciados según corresponda la disciplina deportiva, por lesión y/o enfermedad
grave que ponga en riesgo su integridad y/o salud; podrá exentarse del o de los
eventos antes mencionados; siempre y cuando, entregue a la Federación
Mexicana de Patines Sobre Ruedas, A.C., dichos justificantes médicos emitidos,
por el área Médica de la CONADE y/o el COM; para que se analice el caso y
pueda recibir el aval y validación por parte de la Federación Mexicana de Patines
Sobre Ruedas A.C., sin este aval no se justificara la falta y quedara fuera del
proceso selectivo nacional.
OTROS MOTIVOS PARA QUEDAR FUERA DEL PROCESO SELECTIVO
Sera motivo quedar fuera del proceso selectivo nacional aquellos deportistas que
incumpla con el proceso de entrenamiento emitido por el entrenador nacional y/o
no asista a las concentraciones y eventos donde sea convocado por la
Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas A.C.
Todo deportista quedara fuera del proceso selectivo nacional si no cuenta con
pasaporte y visa vigentes mínimo con 6 meses de vigencia después del mes de
enero del 2018 (, el cual deberá de tenerlo y presentarlo en el mes de enero del
2019, así como todos los documentos que sean solicitados por la Jefatura de
misión rumbo a XVIII Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019.
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Criterios para Integrar las Pre-Selecciones Nacionales
rumbo a XVIII Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019.
•

Ubicarse dentro de los 3 mejores lugares en alguna de las pruebas
convocadas para los XVIII Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019, en
los 3 Eventos Nacionales según corresponda a los eventos antes
mencionados según corresponda la disciplina deportiva.

•

Cumplir con los procesos de Entrenamiento emitidos por el entrenador
nacional con el visto bueno o avalados por la Federación Mexicana de
Patines Sobre Ruedas A.C.
• Ubicarse dentro de los 8 mejores lugares en alguna de las
pruebas en eventos internacionales (si es que tiene participación en
alguno).
• Cumplir con la participación, asistencia y un buen desempeño en
las concentraciones y/o campamentos, convocados por la Federación
Mexicana de Patines Sobre Ruedas A.C.

•

Cumplir con los exámenes antidoping programados por la Federación
Mexicana de Patines Sobre Ruedas A.C. y la Jefatura de Misión de los
Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019.

Cabe mencionar que el presente Sistema Selectivo Nacional solo
considerara a los deportistas para poder conformar la Pre-Selección y/o
Selección Nacional, mas no un lugar asegurado dentro de la Delegación
que representara a México en los XVIII Juegos Panamericanos Lima, Perú
2019
, para esto deberá de cumplir con todo lo antes mencionado y necesario, tanto
en relación con la preparación deportiva, criterios de selección, pruebas
antidoping y trámites administrativos necesarios emitidos por la Federación y la
Jefatura de Misión de los JP 2019.
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Criterios de conformación de la Delegación Nacional de
Patinaje Sobre Ruedas que representara a México en los
XVIII Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019.
Para determinar a la Selección Nacional Final y suplentes que nos representarán
en los XVIII Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019, deberán de cumplir todo lo
que se enlista a continuación:
Patinaje de Velocidad.
• Haber cumplido con los criterios de Elegibilidad y Criterios para
integrar las Pres-Selecciones y Selecciones Nacionales a XVIII Juegos
Panamericanos Lima, Perú 2019,.
• Participar en el evento Selectivo Nacional, el cual será el
Campeonato Nacional 2019, que se realizará en el mes de abril-mayo en
(Puebla, Quintana Roo y/o Monterrey, Nuevo León).
•

Ubicarse dentro de los primero 3 lugares en una de las pruebas
convocadas en los XVIII Juegos Panamericanos 2019 (300m CRI, 500m
Sprint, 10,000 mts/Eliminación femenil y varonil), en el evento Selectivo
Nacional (Campeonato Nacional 2019).

•

Obtener la marca mínima en alguna de las pruebas convocadas durante
el evento Selectivo Campeonato Nacional.
Especialidad
Velocidad
Fondo
Velocidad
Fondo

•

Prueba
300m CRI
500m Sprint
10000m Eliminación
300m CRI
500m Sprint
10000m Eliminación

Rama
Femenil

Varonil

Marca
27.500 seg.
47.000 seg.
18:30.00 min.
25.000 seg.
42.300 seg.
17:10.000 min.

Será SELECCIONADO NACIONAL para representar a México en los
XVIII Juegos Panamericanos 2019, aquellos deportistas que tengan
las mejores marcas y proyección de resultados registrados durante
el Campeonato Nacional y/o en el último control este último a
realizarse posterior al Campeonato Nacional.
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Patinaje Artístico
•

Haber cumplido con los criterios de Elegibilidad y Criterios para integrar
las Pres-Selecciones y Selecciones Nacionales a XVIII Juegos
Panamericanos Lima, Perú 2019,.

•

Participar en el evento Selectivo Nacional para determinar a los
seleccionados nacionales en Patinaje Artístico, el cual será el
Campeonato Nacional, que se realizará en el mes de abril-mayo en
(Puebla, Morelos y/o CDMX).
• Ubicarse dentro de los primero 3 lugares en una de las
pruebas convocadas en los XVIII Juegos Panamericanos 2019 (libre), en
el evento Selectivo (Campeonato Nacional 2019).
• Cumplir con los criterios y elementos técnicos mínimos que se
establezcan por parte de la Federación Mexicana de Patines Sobre
Ruedas A.C., el Comité Técnico de la Especialidad y los establecidos en
el Manual técnico de los JP 2019.

•

Será SELECCIONADO NACIONAL para representar a México en los
XVIII Juegos Panamericanos 2019, aquellos deportistas que tengan
las mejores ejecuciones técnicas y proyección de resultados
registrados durante el Campeonato Nacional y/o en el último control
este último a realizarse posterior al Campeonato Nacional.
Skateboarding

•

Haber cumplido con los criterios de Elegibilidad y Criterios para integrar
las Pres-Selecciones y Selecciones Nacionales a XVIII Juegos
Panamericanos Lima, Perú 2019,.

•

Participar en el evento Selectivo Nacional, el cual será el Campeonato
Nacional 2019, que se realizará en el mes de mayo-junio en (CDMX o
Jalisco)

•

Ubicarse dentro de los primero 3 lugares en una de las pruebas
convocadas para los XVIII Juegos Panamericanos 2019 (Street y Park),
en el evento Selectivo Nacional (Campeonato Nacional 2019).
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•

Cumplir con los elementos técnicos (trucos) mínimos que se establezcan
por parte de la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas A.C., el
Comité Técnico de la Especialidad.

•

Será SELECCIONADO NACIONAL para representar a México en los
XVIII Juegos Panamericanos 2019, aquellos deportistas que se
encuentren mejor ubicados en el Ranking (suma 3 eventos) y que
tengan los mejores trucos y proyección de resultados registrados
durante el Campeonato Nacional y/o en el último control este último
a realizarse posterior al Campeonato Nacional.

NOTA: PARA LAS TRES DISCIPLINAS DEPORTIVAS
(Artístico, Skateboarding y Velocidad), PUEDE DARSE UNA
SUSTITUCIÓN O BAJA DE DEPORTISTAS DE LA LISTA FINAL
POR:

•
•
•
•
•

•
Por
bajo rendimiento
Lesión del deportista
Trámites administrativos
Control Antidoping.
Indisciplina deportiva
Trámite o evaluación Médica (esto dependerá del área
Médica del COM y/o la CONADE; así como el área
técnica de la jefatura de misión).
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Documento “Sistema Selectivo Nacional Rumbo a
Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019”, de la Federación Mexicana de Patines
Sobre Ruedas, A.C. para las disciplinas de Patinaje Artístico, Skateboarding y
Patinaje de Velocidad, fue aprobado por los miembros del Consejo Directivo y la
Asamblea de la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas A.C., el Comité
Técnico de Patinaje Artístico, Comité Técnico Skateboarding y el Comité Técnico
de Patinaje de Velocidad.
SEGUNDO. El presente Documento “Sistema Selectivo Nacional Rumbo a
Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019”, puede sufrir las modificaciones que se
requieran en dependencia de las necesidades técnicas, tiempos y fechas de
cada disciplina deportiva.
“POR EL DESARROLLO
FEDERADO”

NACIONAL

DEL

PATINAJE

SOBRE

RUEDAS

ATENTAMENTE.

LED. Nicolás Santibáñez Encarnación.
Presidente del Consejo Directivo
Federación Mexicana de Patines Sobre
Ruedas, A.C
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