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Médicos y árbitros se capacitan para  

el 6to Festival de Festivales 
 

 El cuerpo médico recibió capacitación en atención primaria de trauma deportivo. 

 Loa árbitros, por su parte, tendrán un taller teórico práctico de actualización en 
reglamento. 

 A tres días de comenzar el Festival, la Comisión Disciplinaria excluyó al equipo de 
San Blas. 

 En consecuencia, Campoalegre participará en la edición 32 del Ponyfútbol. 

 El martes 12 de enero habrá jornada de donación de sangre para la Cruz Roja. 
 
OP. Los Paisitas. Con el objetivo de optimizar sus labores en el 6to Festival de Festivales, 
especialmente en la fase final de la edición 32 del Ponyfútbol, que organiza la Corporación Deportiva 
Los Paisitas, tanto los integrantes del área de la salud como los miembros del grupo arbitral, 
participan en importantes jornadas de capacitación, programadas para hoy, mañana y el viernes. 
 
Un total de 40 personas, distribuidas en 26 médicos, fisioterapeutas y personal de APH, así como 14 
integrantes del Grupo de Apoyo, recibieron esta mañana en el Área de Medicina deportiva de 
Indeportes Antioquia, una capacitación en atención primaria de trauma deportivo, a cargo del doctor 
Hugo Osorio, médico del seleccionado nacional femenino de Rugby que clasificó a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 e instructor del World Rugby para atención en salud en Suramérica. 
 
Por su parte, los 48 árbitros que dirigirán los juegos del Ponyfútbol se reunirán mañana, a partir de 
las 2:00 p.m., en la Sala de Prensa del estadio Atanasio Girardot, para una charla de actualización 
con el árbitro profesional Óscar Gómez y el viernes, desde las 8:00 a.m., en la cancha Marte Uno, 
para una sesión práctica. 
 
En la edición 32 del Ponyfútbol participarán ocho jueces de fuera de Antioquia: uno de 
Cundinamarca, uno de Risaralda, uno de Norte de Santander, uno del Meta y de a dos de Bogotá y 



 

 

Valle del Cauca (hombre y mujer). Las damas serán cinco en total, tres de Medellín más las dos 
reseñadas de Bogotá y Valle. 
 
Expulsado San Blas 
La Comisión Disciplinaria del Ponyfútbol, basada en el Artículo 23, numeral 24, literal B del 
reglamento de competición, determinó ayer expulsar al equipo de San Blas y suspenderlo tres años 
de cualquier participación en el Festival, lo mismo que a su cuerpo técnico, por la suplantación de 
uno de sus jugadores con otro deportista nacido en el año 2000. 
 
Con base en esta resolución, la Comisión Técnica del Festival Ponyfútbol en uso de las facultades que 
le confiere el reglamento, analizó la clasificación final del grupo C del Selectivo de Medellín, en el 
cual participó y se clasificó el equipo de San Blas y determinó que Campoalegre, conjunto que asume 
el tercer lugar del citado grupo, ocupe su lugar en grupo B del Festival, junto a Girardota, Olímpico 
de Villavicencio y Estados Unidos. 
 
San Blas había ganado el grupo C del Selectivo Medellín con 24 puntos, seguido por La Nubia con 23 y 
Nacional con 20, en tanto que Campoalegre ocupó la cuarta casilla con 17 unidades. Villanueva, Los 
Pinos, San Pablo Uno, Ciudadela Aliadas, Brasilia y Nueva Villa de La Iguaná también hicieron parte 
de este grupo. 
 
Donación de sangre 
Para el próximo martes, 12 de enero, entre las 9:00 a.m. y las 4:30 p.m., quedó programada la 
jornada de donación de sangre para la Cruz Roja Colombiana, en las instalaciones de la cancha Marte 
Uno. 
 
Pueden donar sangre hombres y mujeres entre los 18 y los 65 años, con un peso superior a los 50 
kilogramos, que no hayan visitado zonas endémicas para paludismo en los últimos tres meses, no 
haber sufrido hepatitis B o C, que hayan tenido una sola pareja sexual, no hayan sufrido 
enfermedades venéreas, no hayan sido víctima de violación y no se hayan puesto piercing, tatuajes ni 
tratamientos de acupuntura en el último año. 
 
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 
mañana, 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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