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FESTIVAL DE FESTIVALES 

FESTIVAL DE FÚTBOL PONYFÚTBOL 

RESOLUCIÓN N°11 

DE LA COMISIÓN DE INSCRIPCIONES 

Junio 5 de 2017 

 

La Comisión de Inscripciones del FESTIVAL DE FÚTBOL PONYFÚTBOL, en uso de las facultades que le 

confiere el Órgano de Administración de la Corporación Deportiva Los Paisitas, el reglamento y, 

CONSIDERANDO 

a. Que fueron recibidas dos comunicaciones de los municipios de La Estrella y Envigado en las que 

solicitan se reconsidere lo resuelto con relación a los equipos Indere La Estrella, Escuela Indere, 

Urbana El Parque (La Estrella) y barrio San José de Envigado. 

b. Que los requisitos para optar por una invitación fueron establecidos en la convocatoria 

expedida y publicada por la Corporación en el mes de febrero. 

c. Que se socializaron los temas de inscripción con los representantes del Área Metropolitana en 

reunión efectuada en las oficinas de la Corporación el pasado 3 de marzo, cuya finalidad era la de 

ilustrarlos sobre lo reglamentado y cómo se debían llevar a cabo los procesos para la revisión de 

documentos y diligenciamiento de los formatos para la inscripción de los equipos.  

d. Que se dio asesoría directa a los municipios que así lo solicitaron, de manera presencial o 

telefónica, entre ellos La Estrella y Envigado. 

e. Que la documentación de La Estrella fue retirada por sus representantes el pasado viernes 2 de 

junio y por lo tanto no se puede efectuar una nueva revisión a la documentación del niño Juan 

J. Hernández como lo solicita en su comunicación el Indere. 

f. Que los temas en estudio están debidamente reglamentados y fueron socializados en las 

charlas sostenidas con los representantes de los municipios. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a las solicitudes presentadas por los representantes de los municipios 

de la Estrella y Envigado toda vez que no se ajustan a lo convocado y reglamentado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha y hora de fijación en la cartelera 

oficial de la Corporación Deportiva Los Paisitas. 
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Comuníquese y cúmplase 

 

Dada en Medellín a los 5 días del mes de junio de 2017 

 

Fijada en cartelera el 6 de junio de 2017 a las 9:30 horas. 

Firmado, 

 

RAMIRO CARVAJAL YEPES  CARLOS PELÁEZ ARANGO              GABRIEL VASQUEZ MESA 

Coordinador Comisión  Comisionado    Comisionado 

 

 

LIBARDO SERNA ANGEL  ROBERTO LOPEZ VALENCIA 

Comisionado    Comisionado 


