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El Ponyfútbol local 

tendrá la entrega de 
uniformes 

 
O.P. Los Paisitas. La Corporación Deportiva Los Paisitas y Pony Malta harán la entrega oficial 
de los uniformes a las 120 delegaciones participantes en Medellín de la fase Preselectiva de 
la ciudad. El acto de entrega de prendas deportivas se realizará el sábado, 16 de mayo, a las 
10 de la mañana en la cancha sintética de la Unidad Deportiva del Doce de Octubre (carrera 
80 con calle 104)  
 
En total se entregarán 120 juegos de uniformes para una población de más de 2100 
deportistas, que estarán jugando las eliminatorias del Ponyfútbol en Medellín. En el Doce de 
Octubre se tendrá la concentración más grande de deportistas para recibir las prendas que 
lucirán en todos los escenarios de Medellín, en donde se jugará el proceso eliminatorio del 
Ponyfútbol.  
 
Definida la programación inaugural 
La Comisión Técnica del Festival avaló los juegos del día de la inauguración del Ponyfútbol 
en Medellín. En la jornada del 23 de mayo se disputarán cuatro juegos como parte del 
espectáculo inaugural.  
 
El primer duelo del Ponyfútbol 2015 será el que mida a los barrios Boyacá y Brisas del Norte. 
A segunda hora, Atlético Nacional se enfrentará a Fuente Clara. Efe Gómez y San Martín de 
Porres será el tercer duelo y el cierre de la jornada de apertura le correspondió a La 
Esperanza Castilla versus el barrio Bello Horizonte. Esos encuentros se esperan iniciar a las 
12 del mediodía. Luego del desfile y acto protocolario.  
 
Como parte del fin de semana inaugural, el domingo, 24 de mayo habrá ocho encuentros 
adicionales. 
 
Conozca el Festival… 
El Festival Ponyfútbol tiene una amplia connotación social. Los equipos participantes 
reciben de la organización y la empresa patrocinadora los uniformes y su inscripción al 
Festival no tiene ningún costo. El marco de las acciones se concentra en el eslogan de la 
Corporación Deportiva Los Paisitas, que es DEPORTE CON SENTIDO SOCIAL.  


