
 
 

 

En Medellín se definieron los 10 equipos invitados a la final del Ponyfútbol 

 

OP. Los Paisitas. Juan Pablo II, Colinas de Calasanz, Fuente Clara, Fátima, El Pinar, DIM, 

La Nubia, San Blas, Atlético Nacional y Loreto son los 10 equipos de Medellín que estarán 

en la final del 32° Festival de Ponyfútbol “Copa Pony Malta”, luego de obtener su paso a 

la final, al sumar los puntos suficientes en la ronda Selectiva, que concluyó el fin de 

semana en los escenarios de La Tinajita y Campo Valdés La Plaza. 

 

Estos equipos fueron los más destacados de la fase selectiva local, que tuvo la 

participación de 30 conjuntos. La eliminatoria general de Medellín comenzó el pasado mes 

de mayo con 120 participantes y tuvo más de 500 encuentros en 22 escenarios barriales 

de la ciudad. 

  

Resta por concluir un zonal regional y el Valle de Aburrá 

Así las cosas ya hay 27 conjuntos clasificados para la final del Ponyfútbol. Resta conocer 

el ganador del zonal del Nordeste y Magdalena Medio, que se juega en estos momentos en 

Anorí y el desenlace de la eliminatoria del Valle de Aburrá, que entrega cuatro cupos. 

Todo se definirá el próximo fin de semana. 

 

Los clasificados nacionales a la final del Ponyfútbol son: Millonarios, Patios Centro de 

Cúcuta, Garzón Huila, Dosquebradas Risaralda, Deportivo Cali, Salsipuedes de Girardot, 

Olímpico de Amazonas, Olímpico de Villavicencio y Pescaito de Santa Marta. 

 

Los regionales en la final son: Santa Bárbara, Santa Fé de Antioquia, Las Conchas de Nechí, 

Urabá se Siente y La Ceja. 

 

Otros finalistas: EPD Inder Medellín, Fundación Bavaria y Estados Unidos. 

  

La final del 32° Festival de Ponyfútbol se realizará del 9 al 23 de enero de 2016, en la 

cancha Marte Uno de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 

  



 
 

 

El sorteo será la actividad que cierra el año 

La última actividad que realizará la Corporación Deportiva Los Paisitas durante el 2015, 

será el acto de presentación de la final, que incluirá los sorteos de fútbol. El acto se 

realizará por primera vez en el salón Gran Chablis del hotel Dann Carlton de Medellín. La 

actividad se tiene prevista para las 12 del mediodía.  

 


