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Ciento treinta raquetas están listas para iniciar su participación 
en el Baby Tenis de Campo del Festival de Festivales 2022 

 
• Siete disciplinas deportivas tendrán actividades este miércoles 12 de enero en la más 

grande fiesta del deporte infantil. 

• Además del Tenis de Campo, también comienza el Festival Baby Ajedrez en su quinta 
edición. 

• Fútbol, voleibol, baloncesto, béisbol y fútbol de salón incluye la programación del 
Festival en coliseos de la Unidad Deportiva, Parque Comfenalco Guayabal y La Tablaza. 

• Hasta el sábado 22 de enero se podrán disfrutar 16 disciplinas que integran este gran 
certamen deportivo. 

 

OP. Los Paisitas. Desde mañana, miércoles 12 de enero, se activan las 130 raquetas que 
disputarán la sexta edición del Baby Tenis de Campo, que tendrá como sede el complejo 
tenístico Carlos J. Echavarría, de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot 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. 
 
El Baby Tenis de Campo hace parte de esta fiesta deportiva desde el 2016 y el presente año 
contará con la participación de 54 niñas y 76 niños, en representación de Antioquia, Atlántico, 
Sucre y Cundinamarca. El torneo se jugará en las modalidades de Sencillos y Dobles, para las 
categorías Menores de 10 años, (nacidos a partir del año 2012) y Menores de 12 años (nacidos 
desde el 2010 en adelante), quienes buscarán quedarse con las preseas doradas que se 
entregarán el sábado 15 de enero. 
 
Asimismo, se dispondrá de una división según la posición que tengan los deportistas en el 
ranking nacional: la categoría A incluirá a los menores que figuren hasta la posición 150 y la B, 
para los ubicados de la casilla 151 hacia arriba y quienes no poseen escalafón. 
 
El sistema de juego tendrá una primera fase de grupos de todos contra todos en ambas 
categorías. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a cuartos de final, donde habrá 
eliminación directa para clasificar a semifinales y finales. Es importante aclarar que los partidos 
se jugarán al mejor de 2 short set, con No Ad (ventaja). En caso de empate 3-3, el ganador se 
definirá por tie-break a 7 puntos. Así se jugará la primera jornada: 

08:00 a.m. Primera ronda categoría 10 años 

12:00 p.m. Primera ronda categoría 12 años 

03:00 p.m. Segunda ronda categoría 10 años 
05:00 p.m. Segunda ronda categoría 12 años 
 



 
 

  

5° Festival Baby Ajedrez 
La quinta edición del deporte ciencia en el Festival de Festivales 2022, el Baby Ajedrez, se 
disputará en tres categorías, Sub 11, Sub 13 y Sub 15, en las ramas masculina y femenina, bajo 
la modalidad Pensada. Para acatar las medidas de bioseguridad sugeridas, este año se tendrá 
la participación de 226 deportistas, 72 niñas y 154 niños, en representación de más de treinta 
municipios de Antioquia, como Amagá, Bello, Betulia, Carolina del Príncipe, Cartago, La 
Estrella, Donmatías, El Bagre, Carmen de Viboral, EL Retiro, Envigado, Medellín, Itagüí, Peñol 
Sabaneta y Yolombó, entre otros, así como representación nacional con deportistas de 
Villavicencio (Meta) y Cartago (Valle). La sede del Baby Ajedrez será el Parque de Ajedrez, en 
la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, entre el miércoles 12 y el viernes 14 de enero y la primera 
jornada tiene esta programación: 10:00 a.m. Primera Ronda y 02:00 p.m. Segunda Ronda. 
 
37° Babyfútbol Colanta Masculino y 12° Femenino 
La quinta jornada del Babyfútbol Colanta, que se disputa en la cancha Marte #1, está compuesta 
por ocho partidos, tres en femenino y cinco en masculino, e incluye la segunda fecha para los 
grupos B y C masculinos, de los que hacen parte Atlético Nacional, Deportivo Cali y Envigado. 
Así se jugará: 
08:20 a.m. Urb. Luis López de Mesa vs La Alameda La Victoria Cartagena - Grupo B Masculino 
09:35 a.m. J.A.C. San Juan Bautista de Itagüí vs Planeta Rica - Grupo B Femenino  
10:50 a.m. Santa Mónica y Campo Alegre vs Municipio de Envigado - Grupo B Masculino 
12:05 p.m. Atlético Nacional vs Inder Apartadó Grupo B Femenino 
02:05 p.m. Correg. Sur Rionegro vs Pacífico Norte Chocoano Colanta - Grupo C Masculino 
03:20 p.m. Imder Turbo vs Bloques del Limonar Cali - Grupo E Femenino  
04:35 p.m. Urbanización Gratamira vs Corregimiento Tapartó Andes Grupo A Masculino 
05:45 p.m. Atlético Nacional vs Deportivo Cali - Grupo C Masculino 
 
7° Festival Baby Fútbol de Salón Comfenalco Antioquia masculino y 4° femenino 
Mañana, miércoles 12 de enero, entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m., se jugarán los partidos 
correspondientes a los cuatros del final del Festival Baby Fútbol de Salón Comfenalco Antioquia 
en la rama masculina. Los clasificados y los respectivos cruces se conocerán al final de la tarde. 
De otra parte, los conjuntos de la rama femenina jugarán la segunda fecha de los 
cuadrangulares, así: 1:00 p.m. Briceño Vs Club Soacha y 2:00 p.m. Ituango Vs Sabanalarga. 
 
15° Festival Baby Voleibol 
Empiezan las rondas de eliminación directa en el Baby Voleibol y los equipos 560 equipos de 
las cuatro categorías (dos en la rama femenina y dos en la masculina) lucharán por seguir 
avanzando en la edición 15 del evento deportivo y conseguir un cupo en la tercera ronda. Las 
competencias iniciarán a las 8:00 a.m., en el coliseo La Tablaza del Municipio de La Estrella. 
 
La programación de la tercera ronda, en ambas ramas, se conocerá esta tarde, una vez 
terminen los compromisos de eliminación directa y se establezcan los cruces. 



 
 

  

 
12° Festival Baby Béisbol Indeportes Antioquia. 
Este miércoles 12 de enero se disputará la quinta y última fecha de la fase de grupos en el Baby 
Béisbol Indeportes Antioquia 2022. Valle y Shark de Colombia abrirán la jornada con un juego 
bastante competitivo, ya que han sido los dos conjuntos más regulares del torneo hasta el 
momento. Con la conclusión de esta fase, quedarán definidos los ocho equipos clasificados a 
los cuartos de final. 
 

Programación: 8:00 a.m. Valle vs Shark de Colombia, Segundo partido: Astros vs Javier 
Romero; Tercer partido: Águilas de Bogotá vs Chigorodó; Cuarto partido: Talentos de 
Montería vs Inder Medellín; Quinto partido: México vs Marlyns de San Andrés. 
Descansa: Inder Envigado. 
 
16° Festival Baby Baloncesto 
Bote tras bote la pelota naranja sigue su curso en el Iván de Bedout, donde se destacan Club 
Magdalena de Bogotá, Club Osos de Fomeque, Club CMP Adida, Club Alfa y al Club Colombia 
Real Bogotá en la rama femenina, y Club Colombia Real Bogotá, Club Dragones Bello, Inder 
Envigado y Baqueros del Norte en la competencia masculina, al liderar sus respectivos grupos.  
 
Así se jugará la cuarta fecha de la XVI edición del baloncesto en el Festival: 8:00 a.m. Club 
Pumas de Antioquia vs. Club Magdalena Bogotá (masculino), Club Colombia Real Bogotá vs. 
Club Vaqueros de Yopal (femenino) y Municipio de Jardín vs. Fundación Angola/Casanare 
(masculino). 9:30 a.m. Municipio de Caucasia vs. Club Colombia Real Bogotá (masculino), 
Coogranada vs. Club Osos Fomeque (femenino) y Club Baqueros del Norte vs. Inder Medellín 
(masculino). 
 
11:00 a.m. Municipio de Itagüí vs. Club Saltamontes Bucaramanga (masculino), Club Cariocas 
Barbosa vs. Municipio de Copacabana (femenino) y Club Tiburones Barranquilla vs. Municipio 
de Puerto Berrio (masculino). 12:30 a.m. Club CMP Adida vs. Club Sharks Zipaquirá (femenino), 
Club Saltamontes Bucaramanga vs. Fundación Mi Pueblo – Urabá (femenino) y Municipio 
Carmen Viboral vs. Club Dragones Bello (femenino). 
 
2:00 p.m. Club Esgamba Bogotá vs. Municipio de Itagüí (femenino), Insdeportes Cajicá - 
Cundinamarca vs. Municipio de Copacabana (masculino) y Club Alfa vs. Club Pumas de 
Antioquia (femenino). 3:30 p.m. Club Magdalena Bogotá vs. Club Gacelas del Peñol (femenino), 
Club Dragones Bello vs. Fundación Mi Pueblo - Urabá (masculino) y Fundación 
Angola/Casanare vs. Inder Envigado (femenino). 5:00 p.m. Inder Medellín vs. Club Baqueros 
del Norte (femenino), Club Pollitos del Chocó vs. Municipio de Rionegro (masculino) y Municipio 
de Santo Domingo vs. Club Linces (femenino). 6:30 p.m. Municipio Carmen Viboral vs. Club 
Promesas de Antioquia (masculino), Inder Envigado vs. FMB México (masculino) y Club 
Vaqueros de Yopal vs. Municipio de Sabaneta (masculino). 



 
 

  

 
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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