
 
 

 

Anorí es el último zonal regional del año 

 

OP. Los Paisitas. El último clasificado regional del Festival Ponyfútbol, organizado por la 

Corporación Deportiva Los Paisitas y patrocinado por Pony Malta, se conocerá en el 

municipio de Anorí durante el zonal clasificatorio del Nordeste y Magdalena Medio, el cual 

cuenta con la participación de 12 representativos de ambas subregiones. 

 

De otro lado, el Selectivo de Medellín llega a su final este fin de semana con los 

compromisos programados para sábado 14 y lunes 16 de noviembre en las canchas de 

Campo Valdés – La Plaza y La Tinajita; mientras que el Selectivo del Valle de Aburrá tiene 

programación en la cancha de Santa Ana Ditaires de Itagüí. 

 

Anorí es la sede del clasificatorio del Nordeste y Magdalena Medio  

El último clasificatorio regional del Festival Ponyfútbol se realizará del domingo 15 al 

sábado 21 de noviembre en Anorí, municipio que acogerá 12 oncenos del Nordeste y 

Magdalena Medio para jugar por un cupo a la final nacional. 

 

Los equipos que participarán del zonal clasificatorio son Amalfi, Anorí, Fraguas de Segovia, 

La Sierra de Puerto Nare, Remedios, San José del Nus, San Miguel del Tigre de Yondó, San 

Roque, Segovia, Vegachí, Yolombó y Yondó. 

 

Finaliza Selectivo de Medellín 

Este fin de semana se conocerán los 10 clasificados del Selectivo de Medellín a la final 

nacional del Festival Ponyfútbol, organizado por la Corporación Deportiva Los Paisitas y 

patrocinado por Pony Malta. Los compromisos se desarrollarán en los escenarios deportivos 

de Campo Valdés – La Plaza y La Tinajita el sábado 14 y lunes 16 de noviembre. 

De otro lado, los equipos del Selectivo del Valle de Aburrá tienen programación el domingo 

15 de noviembre en la cancha Santa Ana de Ditaires a partir de las nueve de la mañana 

con los compromisos entre, La Estrella – Copacabana, Sabaneta – Girardota, e Itagüí – 

Caldas. 

 



 
 

 

 

Babyporrismo, Babyatletismo y Ponypatinaje 

Las inscripciones para participar del II Festival Babyporrismo estarán abiertas hasta el 30 

de noviembre en las modalidades Cheer, Pompón y Hip Hop; mientras que el V Festival 

Babyatletismo y III Ponypatinaje abren su convocatoria a partir de este lunes 16 de 

noviembre.  

 


