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Panamericano de patinaje en Ibagué

Con éxito culminó en Panamericano de Patinaje en Ibagué, al 
cual se le dio apertura el 4 de febrero en una ceremonia que 
cumplió con todos los estándares de bioseguridad, en 
compañía de la Federación Colombiana de Patinaje y la World 
Skate América al Campeonato Panamericano de Patinaje de 
Carreras para Clubes y Naciones el cual se llevó a cabo en el 
Patinódromo del Parque Deportivo. 

Representantes de 15 naciones se hicieron presentes en la 
apertura del certamen para las categorías juvenil y mayores, 
luego de que como antesala se cumplieran con las pruebas en 
categorías menores y de iniciación.

El Panamericano de Patinaje se proyectó como un espacio que 
permitiría aprovechar el Patinódromo del Parque Deportivo, 
donde se pueden hacer eventos nacionales, y gracias a la 
gestión realizada por la administración “Ibagué Vibra", donde 
se pudo visibilizar como uno de los mejores en cuanto a: 
especificaciones técnicas y de logística para realizar eventos 
de gran magnitud. El Panamericano permitió visibilizar a 
Ibagué y el Tolima como destino deportivo del centro del país, 
con ventajas competitivas y comparativas que tiene en cuanto 
a su geografía y logística, facilitando así la realización de 
grandes eventos de índole nacional e internacional y donde se 
logró evidenciar que la ciudad está preparada para realizar 
eventos deportivos de gran envergadura y aportar a la 
reactivación económica.

 Asimismo, es importante resaltar el compromiso de nuestros 
gobernantes locales quienes impulsan y anudan esfuerzos 
para desarrollar estas competencias en beneficio de la capital, 
con el fin de fomentar el deporte, apostarle al Desarrollo 
Económico regional, dinamizar la economía y fomentar el 
turismo local. 

El panamericano de patinaje Contó con la participación de 
deportistas de 19 departamentos y 15 países incluida Colombia. 

Categoría

 

No. Participantes

 

Menores 

 
293

 

Transición 
 

429

 

Mayores 
 

539
 

Naciones  129
 

 
TOTAL PARTICIPANTES 

 

Deportistas 

             

1.390

 

Entrenadores 

 
247

 

Delegados 
 

230
 

Total 
 

1867
 

El Panamericano de Patinaje, realizado en Ibagué contó con la 
participación de 1.867 personas entre  deportistas inscritos, 
acompañantes, cuerpo técnico, delegados y demás; siendo un 
motor para la reactivación económica, generando 100 empleos 
directos y dándole  un respiro a la economía local. 

Donde se destaca el factor económico
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Es necesario resaltar que este gran evento permitió que la 
ciudad tuviera un balance positivo en cuanto al tema de 
ocupación hotelera, ya que Ibagué cuenta con más de 2.500 
camas habilitadas en los hoteles y hospedajes afiliados al 
gremio y, con la realización del mencionado evento, se 
llegará a una ocupación superior al 70 %, lo que representa 
un balance favorable para el sector que se ha visto afectado 
fuertemente por la pandemia, este evento dinamizó 
fuertemente a otros sectores como son:  centros 
comerciales, restaurantes, discotecas y nuestra 
gastronomía criolla, entes otros sectores que también se 
vieron beneficiados, entre ellos los sitios turísticos que tiene 
nuestro departamento que fueron visitados y visibilizados 
en Colombia como en el exterior. 

Además de fortalecer iniciativas como la promoción y la 
presentación a públicos internacionales del potencial y 
riqueza turística del Tolima, se mostraron los resultados de 
transformación y las apuestas productivas de los 
Gobiernos Departamental y Municipal que se están 
impulsando para ser más competitivos como territorio con 
ventajas geográficas y políticas en caminadas a fortalecer 
el deporte y la recreación saludable.

Resultados del campeonato

Fabriana Arias, Gabriela Rueda y Andrés Jiménez fueron los 
encargados de representar a la Selección Colombia de 
Patinaje en la ceremonia de apertura de un campeonato que 
para la categoría juvenil tiene el valor agregado de ser 
clasificatorio a los Juegos Panamericanos Júnior de Cali.
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En la categoría SUB 23, el equipo nacional finalizó con 34 
preseas, repartidas en 18 oros, 13 platas y tres de 
bronces. El segundo lugar fue para Ecuador con dos de 
plata y nueve bronces, mientras que el tercer puesto se lo 
quedó Chile con una medalla de plata y un bronce.

En la categoría mayores, el equipo nacional finalizó con 
34 preseas, repartidas en 16 oros, 14 platas y cuatro 
bronces. El segundo lugar fue para Chile con un oro, una 
plata y ocho bronces, mientras que el tercer puesto se lo 
quedó México con una medalla de oro, una de plata y un 
bronce.
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