
 
 

 

La Corporación Deportiva Los Paisitas presenta el 6to Festival de Festivales 

 

O.P. Los Paisitas. El jueves 10 de diciembre al medio día en el Salón Gran Chablis del 

Hotel Dann Carlton se realizará la presentación del 6to Festival de Festivales, organizado 

por la Corporación Deportiva Los Paisitas en asocio con Bavaria S.A. con su producto Pony 

Malta, Indeportes Antioquia, Inder Medellín, Comfenalco, EPM y Edatel UNE.  

 

En el acto de presentación del 6to Festival de Festivales, que este año convoca a más de 

4500 niños de la geografía nacional para practicar 12 disciplinas deportivas del 9 al 23 de 

enero, se hará el sorteo del Festival Ponyfútbol en ambas ramas. 

 

Sorteo 

Para la ejecución del sorteo, desde hace tres años, la Corporación Deportiva Los Paisitas 

optó por el mecanismo de orientación por líneas, el cual se hace con el objetivo de 

asegurar que los niños que hacen parte del Festival puedan compartir con deportistas 

diferentes a los de su eliminatoria. 

 

En este sentido, para el festival masculino la línea 1 fue asignada al invitado Internacional, 

el invitado de la firma patrocinadora y los equipos regionales; a la línea 2 corresponden 

los equipos nacionales; la línea 3 está conformada por los 10 equipos del Selectivo de 

Medellín; y la línea 4 agrupa los oncenos del Valle de Aburrá.  De otro lado, el sorteo 

femenino tiene tres líneas, local, regional y nacional. 

 

 



 
 

 

 

Festival de Festivales  

Los deportes que hacen parte del 6to Festival de Festivales son Ponyfútbol, 

Ponybaloncesto, Ponyvoleibol, Ponypatinaje, Babybéisbol, Babytenis de mesa, 

Babynatación, Babyatletismo, Babyfútbol de Salón, Babyciclismo, Babyporrismo, y la 

novedad del próximo año, Babytenis de campo. 

 

Acreditaciones de Prensa 

A partir del viernes 11 de diciembre estará habilitado el formulario de acreditación de 

prensa en la página web www.lospaisitas.org, allí en la parte superior se encuentra el 

ingreso a Sala de Prensa con el formato para diligenciar, al cual se anexa una fotografía 

tipo documento para la elaboración de la escarapela. 

 

http://www.lospaisitas.org/

