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Nadadores al partidor, comienza Baby Natación  

en el Festival de Festivales 2019 
 

 Clubes de Antioquia, Santander y Cundinamarca participarán en la novena edición del 
Baby Natación. 

 El Baby Béisbol, el Baby Ajedrez y el Baby Judo Indeportes Antioquia avanzan con sus 
respectivas programaciones. 

 El Baby Fútbol Colanta finalizará la ronda de octavos en masculino y comienzan los 
cuartos en femenino. 

 

OP. Los Paisitas. Mientras unas disciplinas le dicen adiós al certamen deportivo infantil más 
importante en nuestro país, otros deportes preparan su ingreso a la programación del Festival 
de Festivales Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez 2019, que organiza la Corporación Deportiva 
Los Paisitas y se efectúa en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín. Esta tarde 
finaliza el Baby Tenis de Mesa y para mañana, miércoles 16 de enero, está prevista la llegada 
del Baby Natación. 
 
En el Complejo Acuático César Zapata competirán 335 deportistas, 184 niñas y 151 niños, en 
el Festival Baby Natación, que se desarrollará del 16 al 18 de enero con dos días de 
eliminatorias y uno de finales. Los representantes de 37 clubes de Antioquia, Santander y 
Cundinamarca. 
 
La disputa será en las pruebas de 200 metros combinados individuales (10 años), 25 metros 
espalda (9 años), 50 metros espalda (10 años), 25 metros mariposa (9 años), 50 metros 
mariposa (10 años), 50 metros libres (9 años), 4x25 metros relevos libres (10 años), 4x25 metros 
libres (9 años), 100 libres (10 años), 100 metros combinados (9 años), 50 metros pecho (10 
años), 25 metros pecho (9 años), 50 metros libres (10 años), 25 metros libres (9 años), 4x25 
metros relevos combinados (10 años) y 4x25 metros relevos combinados (9 años). 
 
La ceremonia de apertura será este miércoles, a las 9:00 a.m., seguida por la exhibición de 
deportistas de las selecciones Antioquia y Colombia a las 9:30 a.m. Las eliminatorias de la 
primera jornada iniciarán a las 10:00 a.m. 
 
Festival Baby Tenis de Mesa – Coliseo Rodrigo Pérez Castro – 11 al 15 de enero 
Con la participación de 199 deportistas,78 niñas y 121 niños, se despide del Festival de 
Festivales, Baby tenis de Mesa, fueron 5 días de emociones en el Coliseo Menor Rodrigo Pérez 
Castro, de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Las finales que se disputan hoy, martes, son 



 
 

 

en las modalidades dobles, dobles mixtos e individual de femeninos y masculinos, en la 
categoría sub 11 y sub 13. También la contienda será entre expertos ambas ramas sub 13. 
Programación Finales 15 de enero de 2019: 
Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:30 competirán por asegurar un puesto en el podio, continua la 
premiación a los deportistas ganadores y gracias a la vinculación de Indeportes Antioquia, 
tendremos cubrimiento de Teleantioquia desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. 
 
Festival Baby Ajedrez Indeportes Gobernación de Antioquia  
- Parque del Ajedrez – 15 al 18 de enero 
El Baby Ajedrez llegó al Festival de Festivales 2019 y más de 300 niños y niñas de Antioquia y 
diferentes partes del país, participarán en este certamen deportivo, patrocinado por la 
Corporación Deportiva Los Paisitas e Indeportes Gobernación de Antioquia. Esta es la 
programación para mañana, miércoles 16 de enero: 
9:00 a.m. Ronda 3 
2:00 p.m. Ronda 4 
  
Festival Babyfútbol Colanta – Cancha Marte Uno – 5 al 19 de enero 
La décimo segunda jornada del Baby Fútbol Colanta definirá los equipos que avanzarán a las 
semifinales en ambas ramas, que se disputarán el próximo viernes en la cancha marte Uno. En 
esta ronda de cuartos de final se jugarán seis partidos, cuatro en masculino y dos en femenino, 
que tendrá sus otros dos juegos hoy marte, en la tarde. Así se jugará esta ronda: 
 
Cuartos de final: 
Femenino: martes 15 de enero 
12:20 p.m. Inder Girardota vs Municipio de Dosquebradas – Llave 1 Femenino 
04:20 p.m. Bloques del Limonar de Cali vs Zapamanga de Floridablanca – Llave 2 Femenino 
El resto de la jornada de hoy se jugarán partidos de octavos en Masculino 
11:00 a.m. B. La Independencia II vs B. Imer Rionegro – Llave 5 Masculino 
01:40 a.m. B. San Eduardo II Cúcuta vs Barrio Mandalay Caldas – Llave 7 masculino 
03:00 p.m. Barrio La Nubia vs Independiente Santa Fe – Llave 6 Masculino 
05:40 p.m. Barrio Ciudad Central vs Municipio de Palmira – Llave 8 Masculino 
 
Miércoles 16 de enero: 
11:00 a.m. Barrio Los Alcázares vs El Salado Parte Alta – Llave A Masculino 
12:20 p.m. San José de los Campanos vs IDRY Yopal – Llave 3 Femenino 
01:40 p.m. B. San José de Envigado vs Municipio de Montería – Llave B Masculino 
03:00 p.m. Imer Rionegro – Ganador Llave 6 – Llave C Masculino 
04:20 p.m. Inder Sucre vs Inder Medellín – Llave 4 Femenino 
05:40 p.m. Ganador Llave 7 vs Ganador Llave 8 – Llave D Masculino 
 



 
 

 

Festival Baby Béisbol – Diamante Luis Alberto Villegas – 12 al 19 de enero 
Este martes 15 de enero, se juega la cuarta jornada del Festival Baby Béisbol, en el Diamante 
Luis Alberto Villegas, donde las delegaciones buscarán seguir sumando victorias para llegar a 
la fase final de este sábado 19, donde solo clasificarán los dos primeros de cada grupo. A 
primera hora se enfrentaron en un clásico cartagenero, Comfenalco Cartagena y Falcon 
Cartagena, con resultado final de 1-9, respectivamente. A segunda hora jugarán Estrellas del 
Mundo - AC Adrián González de México, y el resto de la jornada será con Isotopos de 
Barrancabermeja – Talentos de Montería, Águilas Bogotá – Fundauniban Urabá, Selección 
Valle – Cubs Envigado, San Luis San Andrés – Inder Medellín. En otros resultados pendientes 
del lunes 14, a sexta hora, el actual campeón del certamen, CUBS Envigado, se impuso a 
Águilas Bogotá con un contundente nocaut de 15-5 y en el que el jugador más valioso fue 
Camilo Jiménez. Esta es la programación del miércoles 16 de enero: 
8:00 a.m. Isótopos Barrancabermeja vs Comfenalco Cartagena; Segunda hora: Estrellas del 
Mundo vs. Talentos de Montería; Tercera hora: Falcon de Cartagena vs. AC. Adrián González 
(México); Cuarta hora: Águilas Bogotá vs. Selección Valle, Quinta hora: Fundación CUBS 
Envigado vs Inder Medellín; Sexta hora: San Luis San Andrés vs. Fundaunibán Urabá. 
 
Festival Baby Judo – Coliseo Guillermo Gaviria Correa – 14 al 17 de enero 
En el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa se da inicio al Festival Baby Judo Indeportes 
Gobernación de Antioquia, con el pesaje oficial de los deportistas participantes. Están 
desarrollándose las primeras competencias en modalidad Kata de la categoría Sub 12 en los 
pesos de 28, 31, 34, 38, 42, 47 y superiores a 47 kilos. Para mañana miércoles 16 de enero se 
realizará el pesaje oficial de la categoría Sub 14 entre las 8:30 a.m. y 9:00 a.m. a las 10:00 a.m. 
se hará la competencia Kata Sub 14 y sobre el mediodía se desarrollarán las competencias 
individuales. La tarde terminará con la jornada teórica-práctica “Lineamientos para la enseñanza 
del Judo en Antioquia”.  
 
Las empresas y entidades que patrocinan el Festival de Festivales son Colanta, Inder Medellín, 
Indeportes Antioquia, Comfenalco Antioquia y Comfama. El ingreso a la cancha Marte Uno tiene 
un valor de 4 mil pesos más un Yagur Colanta sin destapar. El ingreso a los demás escenarios 
deportivos es gratuito. Los recursos obtenidos se destinan a obras sociales de la Corporación 
Los Paisitas. 
 
 
Comunicaciones 
Corporación Deportiva Los Paisitas 
prensa@lospaisitas.org – Carlos Giraldo García 
317 638 88 46 / 434 25 32  
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