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Las niñas del Baby Fútbol de Salón Comfenalco Antioquia 
debutan en el Festival de Festivales 2022 

 
• Mientras los equipos de la rama masculina ya definen su paso a segunda ronda, la 

competencia en la rama femenina entrará en competencia este martes 11 de enero. 

• El Festival de Festivales tendrá programación en seis disciplinas deportivas en su 
cuarto día de actividades. 

• Baloncesto en el coliseo Iván de Bedout, béisbol en el diamante Luis Alberto Villegas, 
patinaje en el patinódromo Guillermo León Botero, voleibol en el coliseo de La Tablaza 
y Babyfútbol Colanta en la Marte #1 complementan la programación de este martes. 

 

OP. Los Paisitas. Mientras que los equipos masculinos iniciarán la fase de octavos de final 
mañana, martes 11 de enero, los conjuntos de la rama femenina comenzarán su participación 
el Baby Fútbol de Salón Comfenalco Antioquia, que se disputa en el Parque Comfenalco de 
Guayabal, al sur de Medellín, y que hace parte del XI Festival de Festivales Carlos Iván 
Hernández Boneth “Le damos sentido a la vida”, que organiza la Corporación Deportiva Los 
Paisitas. 
 
Los cruces para la segunda fase del 7° Festival Baby Fútbol de Salón Comfenalco Antioquia 
masculino se conocerán al final de la jornada de hoy, lunes 10 de enero y los compromisos se 
jugarán desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Por otra parte, estos son los juegos de apertura 
de la cuarta edición del Festival femenino: 
10:00 a.m. Inder Medellín vs Briseño y 3:00 p.m.  Ituango vs Ebéjico. 
 
37° Babyfútbol Colanta Masculino y 12° Femenino 
En debut de uno de los equipos extranjeros invitados en la rama masculina, así como la segunda 
presentación de los elencos que golearon en su primera salida (Mirandela Los Libertadores 8-
1 a Tapartó en masculino y Rincón de Girón 4-0 a El Bagre en femenino), son algunos de los 
ingredientes que ofrece la cuarta fecha del Festival Babyfútbol Colanta, que se disputa en la 
cancha Marte #1 de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en la capital antioqueña. Esta es la 
programación:  
08:20 a.m. Barrio El Chagualo vs Frontino – Grupo H Masculino 
09:35 a.m. La Estrella vs IMER Rionegro – Grupo F Femenino 
10:50 a.m. Alcaldía de Montería vs C.D. Girardota F.C. Acord - Grupo H Masculino 
12:05 p.m. Girardota Vs Rincón de Girón – Grupo A Femenino 
02:05 p.m. San Pablo N°2 vs Mirandela Los Libertadores – Grupo A Masculino 
03:20 p.m. J.A.C. El Obrero Huila vs Nueva Dely Bogotá – Grupo F Femenino 
04:35 p.m. Segovia vs Municipio de Bello – Grupo J Masculino 
05:45 p.m. Belén Las Margaritas vs Venezuela – Grupo J Masculino 



 
 

  

 
16° Festival Baby Baloncesto 
El certamen de formación basquetbolístico que ha visto pasar a lo largo de sus ediciones a 
figuras de la élite de la pelota naranja, como Romario Roque, Octavio Muñoz y Juan José 
Lozano, por ejemplo, sigue en curso con la programación que le otorga una experiencia única 
e inolvidable a los deportistas que anhelan con algún día cumplir el sueño que lograron los antes 
mencionados. La tercera jornada del Baby Baloncesto 2022 se jugará así: 
 
8:00 a.m. Club Linces vs. Fundación Angola/Casanare (femenino)¸ Inder Envigado vs. Club 
Vaqueros Yopal (masculino) e Inder Medellín vs. Club Esgamba Bogotá (femenino). 9:30 a.m. 
Club Alfa vs. Municipio de Santo Domingo (femenino), Club Promesas de Antioquia vs. FMB 
México (masculino) y Club Gacelas de El Peñol vs. Club Baqueros del Norte (femenino). 11:00 
a.m. Inder Envigado vs. Club Pumas de Antioquia (femenino), Municipio de Sabaneta vs. El 
Carmen de Viboral (masculino) y Municipio de Itagüí vs. Club Magdalena Bogotá (femenino). 
12:30 p.m. Club Dragones Bello vs. Municipio de Copacabana (masculino), Fundación Mi 
Pueblo -Urabá vs. Rionegro (masculino) e Indeportes Cajicá - Cundinamarca vs. Club Pollitos 
del Chocó (masculino). 
 
2:00 p.m. Municipio de Jardín vs. Inder Medellín (masculino), Club CMP Adida vs. Club 
Dragones Bello (femenino) y Municipio de Itagüí vs. Caucasia (masculino). 3:30 p.m. Fundación 
Angola/Casanare vs. Municipio de Puerto Berrío (masculino), Fundación Mi Pueblo - Urabá vs. 
El Carmen de Viboral (femenino) y Club Pumas de Antioquia vs. Club Saltamontes 
Bucaramanga (masculino). 5:00 p.m. Club Baqueros del Norte vs. Club Tiburones Barranquilla 
(masculino), Club Sharks Zipaquirá vs. Club Saltamontes Bucaramanga (femenino) y Club 
Magdalena Bogotá vs. Club Colombia Real Bogotá (masculino). 6:30 p.m. Coogranada vs. Club 
Cariocas Barbosa (femenino), Copacabana vs. Club Colombia Real Bogotá (femenino) y Club 
Vaqueros de Yopal vs. Club Osos Fomeque (femenino). 
 
8° Baby Patinaje Comfenalco Antioquia 
Mañana, martes 11 de enero, se despide el Baby Patinaje de la edición 11 del Festival de 
Festivales y en su último día de competencias, que se disputará en el patinódromo Guillermo 
León Botero desde las 9:00 a.m., están programadas las modalidades de Relevos por Equipos 
en circuito y las pruebas de Eliminación, posteriormente tendremos las series finales y la 
ceremonia de premiación. 
 
12° Festival Baby Béisbol Indeportes Antioquia. 
La cuarta jornada del Baby Béisbol 2022 se jugará mañana, martes 11 de enero, en el Diamante 
“Luis Alberto Villegas”. En el grupo A, México y Astros se enfrentarán en un partido clave para 
asumir el liderato de la tabla de posiciones, ya que son rivales directos. Por su parte, en el grupo 
B, Inder Medellín y Valle abrirán la jornada después de las 8:00 a.m. y el equipo que descansa 
es Talentos de Montería. Esta es la programación: 



 
 

  

8:00 a.m. Inder Medellín vs Valle 
Segundo partido: Marlyns de San Andrés vs Águilas de Bogotá 
Tercer partido: México vs Astros 
Cuarto partido: Shark de Colombia vs Inder Envigado 
Quinto partido: Chigorodó vs Javier Romero 
Descansa: Talentos de Montería 
 
15° Festival Baby Voleibol 
Este martes 11 de enero comenzará la segunda fase del Baby Voleibol, que se está disputando 
en el coliseo La Tablaza del Municipio de La Estrella, y mientras la mayoría de equipos luchan 
por alcanzar un cupo en dicha ronda y ubicarse mejor en la tabla de posiciones, hay algunos 
que gracias a su buen rendimiento ya aseguraron su clasificación al ocupar los primeros lugares 
en la fase de acomodación, como Tigres, El Carmen, Banafrut y Envigado en Mini Masculino; 
Eagles, Sabavolley, Envigado y Fénix en Mini Femenino, Escumer, Envigado y el Inder de 
Medellín en Benjamín Masculino y Luis Carlos Galán, Envigado y Escumer en Benjamín 
Femenino. La primera fase, o fase de acomodación, termina hoy, lunes 10 de enero, a las 6:00 
p.m., y se conocerá toda la programación para mañana, martes 11. 
 
Ingreso y patrocinios 
El ingreso a la cancha Marte #1 tiene un valor de 3 mil pesos en la primera fase y 5 mil en la 
segunda, más un Yogurt Vida Colanta o un Yogur Yagur Colanta, pero en esta ocasión y con 
motivo de la pandemia del Covid 19 se aplicarán los protocolos de bioseguridad exigidos por el 
Gobierno Nacional y por la Administración Municipal, como la presentación del carné de 
vacunación y el uso obligatorio del tapabocas. El ingreso a los demás escenarios deportivos es 
gratuito. Los recursos obtenidos se destinan a obras sociales de la Corporación Deportiva Los 
Paisitas. 
 
Las empresas y entidades que patrocinan el Festival de Festivales son Colanta, Gobernación 
de Antioquia, Indeportes Antioquia, Alcaldía de Medellín, Inder Medellín y Comfenalco 
Antioquia. 
 
Encuentre fotografías de las diferentes disciplinas del Festival de Festivales en este enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1oedG7CHYhgYjg4aaHL-OX4SJwGf1ION2?usp=sharing 
 
 
Comunicaciones 
Corporación Deportiva Los Paisitas 
prensa@lospaisitas.org – Carlos Giraldo García 
317 638 88 46  
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