
 
 

 

Boletín de prensa  N° 01 
Medellín, 5 de enero de 2016 

  
Con la entrega de uniformes comienza la fiesta del 6to Festival de Festivales 

 
 Más de 4 mil niños de las 12 disciplinas, recibirán las prendas oficiales del 

Festival. 

 La inauguración será este sábado 9 de enero, a las 6:00 p.m., en la cancha 
Marte Uno. 

 Ese mismo día comienza la programación en Ponyfútbol, Ponyvoleibol y 
Babyatletismo. 

 Las acreditaciones se entregarán en la Sala de Prensa, este jueves, a las 11:00 
a.m. 

 
OP. Los Paisitas. Con la entrega de uniformes a los deportistas que participarán en doce 
disciplinas deportivas, programada para este jueves 7 de enero, a las 10:00 a.m., en la 
cancha Marte Uno, comienza en firme la fiesta del 6to Festival de Festivales que 
organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas y que se celebrará en la Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot, entre el 9 y el 23 de enero. 
  
Los más de 4.000 niños oficialmente inscritos para participar en la edición 32 del 
tradicional Festival de Ponyfútbol, así como en los festivales de Ponybaloncesto y 
Ponyvoleibol y en los de Ponypatinaje, Babytenis de mesa, Babyatletismo, Babyfútbol de 
salón, Babybéisbol, Babynatación, Babyciclismo, Babyporrismo y el debutante Babytenis 
de campo, recibirán como regalo de la organización y de las empresas patrocinadoras, 
las prendas deportivas que lucirán en esta gran fiesta del deporte infantil, que cada año 
abre la programación de la actividad física en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de 
la capital antioqueña. 
  
Jornada inaugural 
La ceremonia inaugural se efectuará a partir de las 6:00 de la tarde, en la cancha Marte 
Uno, aunque la programación del sexto Festival de Festivales se abrirá oficialmente con 
el atletismo desde las 8:30 a.m. en el Estadio Alfonso Galvis Duque, fútbol desde las 
11:00 a.m. en la Marte Uno y voleibol desde las 12:00 m. en el Coliseo Yesid Santos. 
 



 
 

 

El deporte base tendrá doble jornada para el Hexatlón individual, ambas ramas, con las 
pruebas de 60 metros vallas, salto largo, lanzamiento de pelota y 600 metros en la 
mañana y 60 metros, salto largo, lanzamiento de pelota y 1.200 metros planos en la 
tarde. 
 
El Ponyfútbol comienza a las 11:00 a.m. con el partido entre Las Conchas Nechí y 
Alcaldía de Leticia, a las 12:25 p.m. se medirán Juan Pablo II - EPD Inder Medellín, a la 
1:40 p.m. Patios Centro de Cúcuta y Santa Fe de Antioquia, a las 4:00 p.m. San Blas y 
Girardota, a las 7:15 p.m. Envigado y  Deportivo Cali y a las 8:00 p.m. Santa Bárbara y 
Colinas de Calasanz, todos en la rama masculina. A las 2:50 p.m. se enfrentarán Atlético 
Nacional y Cañaveral de Ibagué en la rama femenina. Desde la 1:40 p.m. transmitirán 
Teleantioquia y Telemedellín. 
 
El Voleibol tendrá 20 partidos entre las 12:00 m. y las 4:00 p.m. Cancha 1: Madre Laura 
- Lola González, Arauca - El Bagre, Club Dínamo - Inder Envigado y Funza - San Ignacio 
en Masculino Mini A, y Cristo Rey - Carmen de Viboral en Masculino Mini B. Cancha 2: 
Tuluá – Bello, Guaviare - Urabá y Liceo Boston -  La Estrella en Masculino Mini B, así 
como  GAZU - Guaviare y Arauca - Santuario en Femenino Mini A. Cancha 3: Cov Cundi - 
Esc. Mercantil, Barichara - Caucasia y Club Pony’s - San José Vegas en Femenino Mini B, 
Lola González - Inder Envigado en Femenino Mini A y Andalucía -Bello en Femenino Mini 
D. Y Cancha 4: Nechí - Escuela Liga, Risaralda - Gómez Plata y Sabaneta - Inder Medellín 
en Femenino Mini C, al igual que Fómeque - Urabá y La Estrella - Club Potros en 
Femenino Mini D. 
 
Por su parte, el Ponybaloncesto se efectuará entre el 10 y el 21 de enero, el Babybéisbol 
del 16 al 23, el Babyciclismo el 16 y 17, el Babyfútbol de salón del 10 al 15, la 
Babynatación del 20 al 22, el Babytenis de campo del 14 al 17, el Babytenis de mesa del 
11 al 15 y el Babyporrismo el 17 de enero, todos en la Unidad Deportiva Atanasio 
Girardot, en tanto que el Ponypatinaje se hará en la Unidad María Luisa Calle, del 12 al 
14 de enero.  
 
Acreditaciones 
La Corporación Deportiva Los Paisitas y su área de Comunicaciones informa a todos los 
medios de comunicación y periodistas independientes, que ayer se cerró el plazo 
establecido para adelantar su proceso de acreditación, que consistía en diligenciar el 



 
 

 

formulario para acreditación y adjuntar la fotografía en el sitio oficial. A quienes 
cumplieron con este requisito, se les entregará la escarapela este jueves 7 de enero, a 
partir de las 11:00 a.m., en la Sala de Prensa en la Cancha Marte Uno. 
 
Así mismo, los socios de Acord Antioquia y Acord Colombia podrán ingresar a los 
escenarios deportivos con el carné que expiden estas entidades, con el compromiso de 
acatar las normas establecidas por los administradores de cada uno de ellos. 
 
De todos los escenarios acondicionados para el desarrollo del 6to Festival de Festivales, 
el único en el cual la organización solicita una donación para el ingreso es en la tribuna 
de cemento de la cancha Marte Uno. El ingreso será de donación de $2000 pesos y una 
Pony Malta pet de 330 cm3. Esto para la primera semana del Festival de fútbol. 
 
Comunicaciones 
Corporación Deportiva Los Paisitas 
prensa@lospaisitas.org  – Carlos Giraldo García 
317 638 88 46  / 8424300 – 8424301 – 8424302 
 
monica.ospina@lospaisitas.org – Mónica Ospina Gómez 
312 774 90 35 
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