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Instructivo Planilla Refuerzos Segunda fase 
 

 
1. La planilla de inscripción para los refuerzos de la fase Selectiva debe ser descargada de 
la página www.festivaldefestivales.com, para acceder a la planilla debe ir al botón descargar 
y luego ingresar al botón inscripciones. 
 
2. El archivo debe ser diligenciado y luego imprimir. 
 
3. La planilla debe diligenciarse a computador e impresa en hoja CARTA y a láser. 
 
4. Todos los espacios y columnas de la planilla deben tener la información solicitada. 
(NOMBRES Y APELLIDOS, FIRMA AUTOGRAFA Y EQUIPO DE PROCEDENCIA DEL REFUERZO) 
 
5. La columna que dice FIRMA AUTOGRAFA sólo la deben firmar los jugadores que son 
refuerzos, al igual que la que dice EQUIPO DE PROCEDENCIA. 
 
6. Favor devolver la planilla impresa a la Corporación Deportiva Los Paisitas a la dirección 
Calle 48 # 73 – 10, Estadio Atanasio Girardot, módulo Norte, oficina 72, en sobre sellado 
acompañado de las escarapelas de los jugadores y miembros del cuerpo técnico, que salen y 
que ingresan al equipo. 
 
7. La firma autógrafa de cada uno de los jugadores refuerzos se plasmará con lapicero de 
TINTA NEGRA. Las firmas podrán ser comparadas en cualquier momento. Evite que su equipo 
sea expulsado del torneo, no firme por otro. 
 
8. El delegado será el único encargado de tramitar todos los aspectos relacionados con la 
participación de su equipo en el Ponyfútbol. 
 

 
 
 



 
 

 

 
IMPORTANTE 

 
- Sólo se podrán reforzar los equipos con dos (2) jugadores que hayan participado de la Fase 
Preselectiva de Medellín. Según lo estipulado en el artículo 13 del reglamento del Festival. 
 
 
-El plazo máximo para la entrega de la Planilla de Refuerzos diligenciada y acompañada por 
las escarapelas es el MIÉRCOLES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, HASTA LAS 4 DE LA TARDE. 
 
 
- La fecha para reclamar las escarapelas de los equipos será el 04 de octubre de 2 a 4:30 de 
la tarde en las instalaciones de la Corporación.  
 
 
- La fase Selectiva iniciará el 07 de octubre. La conformación de los grupos la encuentra en 
el reglamento del Festival.  
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