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32° FESTIVAL DE PONYFÚTBOL  

RESOLUCIÓN N°24 
DE LA COMISIÓN DE INSCRIPCIONES 

09 de Octubre 2015 
 
La Comisión de Inscripciones del 32° FESTIVAL DE 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 fue recibida una solicitud del equipo San Antonio de Prado para la 

inscripción de un nuevo integrante del cuerpo técnico 

b. Que el municipio de Carolina del Príncipe solicitó se reevaluara la resolución 

Nº21 de esta comisión, para que se le otorgue un cupo para el zonal del Norte y 

Bajo Cauca 

c. Que el municipio de Granada solicitó que se le permita presentar la 

documentación para optar por una invitación para el zonal del Oriente 

Antioqueño 

d. Que el municipio de Ciudad Bolívar solicitó copias de las planillas con las que la 

delegación de Santa Bárbara participó en el zonal del suroeste y la que 

presentó para terminar de acreditar su paso a la final internacional de Festival 

por supuestas irregularidades. 

RESULEVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud del equipo San Antonio de Prado de acuerdo a 
lo estipulado en el numeral 1 del artículo 11. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: No acceder a las solicitudes presentadas por los Municipios de 
Carolina del Príncipe y Granada, ya que las fechas establecidas y plasmadas en la 
página web de la corporación para presentar la documentación fueron claras desde 
comienzo de año. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Solicitar al delegado del municipio de Ciudad Bolívar se acerque 
a las oficinas de la Corporación para hacerle entrega de las copias de las planillas del 
municipio de Santa Bárbara. 
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Comuníquese y Cúmplase 
 

Dada en Medellín a los 09 días del mes de octubre de 2015. 
 

Fijada en cartelera el 09 de septiembre de 2015 a las 9:00 horas. 
 
Firmado, 
 
 
RAMIRO CARVAJAL YEPES    ROBERTO LOPEZ VALENCIA     CARLOS PELÁEZ ARANGO 
Coordinador       Comisionado                          Comisionado 
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