
 
    

 

 

Corporación Deportiva Los Paisitas 
Nit. 890.985.164-5   
Personería Jurídica Nº 33740 del 5 de octubre de 1984 
Club Deportivo con Reconocimiento Deportivo No 142 de 2004 
Estadio Atanasio Girardot - Módulo Norte 
PBX (054) 260 28 53  
www.lospaisitas.org - paisitas@une.net.co 
 

 

 

El Ponyfútbol se traslada a Bogotá  
 
O.P. Los Paisitas. El próximo, sábado 30 de mayo, comenzará el proceso eliminatorio del 
Ponyfútbol en el campo nacional. La primera eliminatoria se realizará en la ciudad de Bogotá, 
en donde 24 elencos bucarán ser el primer equipo clasificado para la final del mes de enero 
de 2016.  
 
El zonal nacional capitalino tendrá la presencia de 24 conjuntos. Las delegaciones 
participantes son Equidad Seguros, Fortaleza CEIF, Independiente Santa Fe, JAC Barcelona, 
JAC Barrio Marsella, JAC Bello Horizonte, JAC Cantalejo, JAC Ciudadela Colsubsidio Centro, 
JAC Estrada, JAC Gibraltar 2° sector, JAC Jerusalén sector Potosí, JAC José Antonio Galán, 
JAC La Concordia, JAC La Gaitana, JAC La Independencia de Bosa, JAC Las Mercedes Norte 
Sectores I, II y III, JAC Los Libertadores, JAC Pablo VI Bosa, JAC San Francisco, JAC San Rafael 
Eucaliptos, JAC Santa Helena, JAC Santa Inés, JAC Villas de Granada y Millonarios, que hace 
las veces de defensor del título. 
 
Todo el desarrollo de la eliminatoria y los actos protocolarios se realizarán en las instalaciones 
del Club Xcoli de Bogotá. El sábado a partir de las 9 de la mañana se conocerán la conformación 
de los grupos, luego del acto de entrega de uniformes programado por la Corporación 
Deportiva Los Paisitas. 
 
Millonarios es el vigente representante de Bogotá 
El conjunto de Millonarios fue el último ganador del zonal de Bogotá. El año anterior obtuvo 
el tiquete para estar en enero en el Ponyfútbol. En esta ocasión será el rival a vencer, puesto 
que tiene hegemonía de dos años consecutivos. Ganó el clasificatorio en el 2013 y 2014.  
 
Segunda fecha del Ponyfútbol en Medellín 
A la par del inicio del certamen capitalino, en Medellín se disputarán los juegos 
correspondientes al Preselectivo de la ciudad. La cita, los días 30 y 31 de mayo, será en la 
cancha del barrio La Frontera, en donde se jugarán 15 cotejos y entrarán en acción conjuntos 
como La Nubia y Fátima, campeón y segundo, respectivamente de la final del pasado mes de 
enero del Ponyfútbol.  
 
Conozca el Festival… 
Las eliminatorias nacionales del Ponyfútbol se desarrollan desde hace 13 años. Y desde el 
ese mismo tiempo la Corporación Deportiva Los Paisitas realiza en Bogotá un proceso 
clasificatorio con el objetivo de tener un invitado capitalino a la final del Ponyfútbol. Para 
el 2015, se tienen programadas 9 eliminatorias nacionales.  
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