
 
 

  

Boletín de prensa N°13 
Medellín, 13 de enero de 2022 

 

El Festival de Festivales 2022 vivirá este viernes su jornada más 
intensa con nueve disciplinas en competencia 

 
• La séptima jornada incluye el inicio del Baby Fútbol Sala y Baby Tenis de Mesa, así como 

el cierre de los festivales Baby Ajedrez y Baby Fútbol de Salón Comfenalco Antioquia. 

• El Fútbol Sala es la disciplina que se estrena este año en el Festival de Festivales y se 
jugará en el coliseo Tulio Ospina del Municipio de Bello. 

• Además del Tenis de Mesa, el Ajedrez y el Fútbol Sala y el Fútbol de Salón, la jornada 
de este viernes 14 de enero incluye programación en Babyfútbol Colanta, Béisbol, 
Baloncesto, Baby Voleibol y Baby Tenis de Campo. 

 

OP. Los Paisitas. Dos disciplinas deportivas se suman este viernes 14 de enero a la 
programación del XI Festival de Festivales Carlos Iván Hernández Boneth “Le damos 
sentido a la vida”, que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas. 
 
Por un lado, el Festival de Festivales le da la bienvenida este año a la disciplina del Fútbol Sala, 
deporte que tantas alegrías le ha dado al país y que tendrá como sede al coliseo de la Unidad 
Deportiva Tulio Ospina, en Bello, donde 300 niños y 90 niñas, nacidos entre 2008 y 2009, 
provenientes de cuatro subregiones del país, cumplirán el sueño de participar en este gran 
certamen. 
 
Entre el 14 y el 20 de enero, 8 equipos en la rama femenina y 24 en la rama masculina, 
provenientes de Nariño, Valle del Cauca, Bogotá, Tolima, Eje Cafetero, Cundinamarca, la costa, 
Urabá, Oriente, y Valle de Aburrá, tendrán la oportunidad de demostrar todo su talento y 
buscarán el título en esta primera edición del Fútbol Sala en el Festival de Festivales. La primera 
fecha se jugará así: 
07:00 a.m. Inder Desarrollo Deportivo vs Buriticá – Grupo A Masculino 
08:00 a.m. Urbanización Quinta Oriental vs Alianza Tolima SYS Café – Grupo A Masculino 
09:00 a.m. Inder Medellín vs Fundación El Parche – Grupo B Masculino 
10:00 a.m. Municipio de Coveñas vs Cracks FS Nariño – Grupo B Masculino 
11:00 a.m. Sabaneta vs Municipio de El Peñol - Grupo C Masculino 
12:00 m.  Talentos Madrid vs PF Fútbol Sala Alcaldía de Girardota – Grupo C Masculino 
01:00 p.m. Inauguración 
02:00 p.m. Inder Bello vs Imer Apartadó – Grupo D Masculino 
03:00 p.m. Mini Golty vs Palmira Valle – Grupo D Masculino 
04:00 p.m. Barbosa vs Ituango – Grupo E Masculino 
05:00 p.m. City Atlas Bogotá vs Huracanes Manizales – Grupo E Masculino 
06:00 p.m. Bello vs Santo Domingo – Grupo F Masculino 
07:00 p.m. Biomax San Juan Cundinamarca vs Comfenalco – Grupo F Masculino 



 
 

  

 
De otra parte, con la participación de 136 deportistas, de los cuales 86 son niños y 50 son niñas, 
comienza mañana el décimo primer Festival Baby Tenis de Mesa, el cual se extenderá hasta el 
próximo 18 de enero en el Coliseo Rodrigo Pérez Castro, de la Unidad Deportiva Atanasio 
Girardot. 
 
Las primeras competencias de mañana serán las clasificatorias correspondientes a Equipos, 
ambas ramas, con juegos dispuestos desde las 9 de la mañana, una segunda ronda a las 11 
a.m. y una tercera a partir de las 2:30 de la tarde, para establecer los elencos que el sábado 
disputarán las fases de cuartos, semis y finales. 
 
El torneo se disputará en las modalidades de Individual, Equipos, Dobles y Dobles Mixtos, 
reuniendo a tenimesistas de las categorías sub-11 y sub-13, en representación de clubes de 
Caldas, Titanes, Inder Medellín, Esparta, Envigado, Sabaneta, El Carmen de Viboral, El 
Santuario, Itagüí, Rionegro, Turbo, El Retiro, Guarne, Caucasia y Risaralda. 
 
37° Babyfútbol Colanta Masculino y 12° Femenino 
Como en la jornada del Babyfútbol Colanta que se disputa hoy jueves 13 de enero, la de mañana 
viernes 14 tendrá actividades en las canchas Marte#1 y Marte #2, con 16 compromisos, once 
de la rama cinco de la femenina, así: 
 
Marte #1 
08:20 a.m. Frontino vs C.D. Girardota F.C. Acord H - Grupo D Masculino 
09:35 a.m. Imer Rionegro vs Nueva Dely Bogotá – Grupo F Femenino 
10:50 a.m. Belén La Nubia vs Villa Rocío Mosquera - Grupo I Masculino 
12:05 p.m. Corregimiento Sur Rionegro vs Deportivo Cali - Grupo C Masculino 
02:05 p.m. Barrio El Chagualo vs Alcaldía De Montería - Grupo H Masculino 
03:20 p.m. Atlético Nacional vs Planeta Rica - Grupo B Femenino  
04:35 p.m. San Pablo N°2 vs Corregimiento Tapartó Andes - Grupo A Masculino 
05:45 p.m. Urbanización Gratamira vs Mirandela Los Libertadores - Grupo A Masculino 
07:00 p.m.  Belén Las Margaritas vs Municipio de Bello – Grupo J Masculino  
 
Marte #2 
08:00 a.m. Castilla vs Rincón de Girón – Grupo A Femenino 
09:15 a.m. Segovia vs Venezuela – Grupo J Masculino 
10:30 a.m. Urbanización Luis López de Mesa vs Municipio de Envigado Grupo B Masculino 
11:45 p.m. Girardota vs El Bagre - Grupo A Femenino 
01:00 p.m. Santa Mónica y Campo Alegre vs Alameda La Victoria C/gena – Grupo B Masculino 
02:15 p.m. La Estrella vs J.A.C. El Obrero Huila – Grupo F Femenino 
03:30 p.m. Atlético Nacional vs Pacífico Norte Chocoano Colanta – Grupo c Masculino 
 



 
 

  

7° Festival Baby Fútbol de Salón Comfenalco Antioquia masculino y 4° femenino 
Mañana, viernes 14 de enero, se disputarán las finales del Baby Fútbol de Salón Comfenalco 
Antioquia en ambas ramas, con la diferencia de que, en el último día de competencia en esta 
disciplina deportiva, los equipos femeninos jugarán a la 1:00 p.m. las semifinales y, 
posteriormente, la final a partir de las 3:15 p.m. De otra parte, la final masculina jugará a las 
4:30 p.m. Los equipos clasificados se conocerán la tarde de este jueves 13 de enero, al final de 
la jornada de cuartos de final para damas y de las semifinales masculinas. 
 

15° Festival Baby Voleibol 
Con un total de 80 partidos se efectuará en el coliseo La Tablaza, la sexta jornada del Baby 
Voleibol. Esta será una fase decisiva porque los equipos que pierdan sus respectivos 
compromisos le dirán adiós al sueño de quedarse con el primer lugar del torneo, eso sí, seguirán 
compitiendo por ubicarse de mejor manera y disfrutar hasta el último día del Festival. La 
programación iniciará a las 8:00 a.m. y terminará a las 6:00 p.m.  
 
Cabe anotar que los equipos ganadores de esta jornada avanzarán a los cuartos de final de la 
decimoquinta edición del Baby Voleibol, evento que organiza La Corporación Deportiva Los 
Paisitas con el apoyo de la Liga Antioqueña de Voleibol. 
 
12° Festival Baby Béisbol Indeportes Antioquia. 
Este viernes, 14 de enero, se disputará la fase semifinal del Baby Béisbol Indeportes Antioquia 
2022 en el Diamante Luis Alberto Villegas. En esta jornada jugarán los cuatro mejores equipos 
del torneo y se definirán los dos clasificados a la gran final. La jornada comenzará con un juego 
entre equipos que no pudieron avanzar a esta fase. 
Programación: 
7:30 a.m. Juego de consolación 
Primer partido: Ganador 3B vs Ganador 2A 
Segundo partido: Ganador 2B vs Ganador 3A 
Tercer partido: Ganador 1A vs Ganador 4B 
Cuarto partido: Ganador 1B vs Ganador 4A 
 
16° Festival Baby Baloncesto 
Tal como lo expresaron desde la primera fecha, FMB México viajó a Medellín con la ilusión no 
solo de representar a su país en territorio antioqueño, sino también con el objetivo de llevarse 
a casa el reconocimiento como mejor equipo masculino del Baby Baloncesto. Así, como 
protagonista en el cierre de la jornada de ayer miércoles, el conjunto azteca derrotó 46-42 a 
Inder Envigado y alcanzó su cuarta victoria en línea. Por su lado, el Club Promesas de Antioquia 
salió victorioso 37-31 ante El Carmen de Viboral y Club Vaqueros de Yopal se impuso 38-31 
ante Municipio de Sabaneta. 
 



 
 

  

La mira ya está puesta en los cuartos de final que empezarán a disputarse desde mañana, 
viernes 14 de enero, en el coliseo Iván de Bedout, así: 
8:00 a.m. Llave 1 femenina; 9:30 a.m. Llave 1 masculina; 11:00 a.m. Llave 2 femenina; 12:30 
p.m. Llave 2 masculina; 2:00 p.m. Llave 3 femenina; 3:30 p.m. Llave 3 masculina; 5:00 p.m. 
Llave 4 femenina y 6:30 p.m. Llave 4 masculina. 
 
5° Festival Baby Ajedrez 
Avanza el Baby Ajedrez y figuras como la de Isabella Quinchía y Santiago Ospina empiezan a 
mostrarse como los favoritos en las categorías sub15. La tercera jornada de este festival 
empezará este viernes 14 de enero a las 9:00 a.m. con la quinta ronda, la sexta, en tanto que 
la última ronda se jugará a partir de la 1:00 p.m. y la ceremonia de clausura y premiación, está 
programada para las 4:30 de la tarde. 
 
6° Festival Baby Tenis de Campo 
El Baby Tenis de Campo cumplirá mañana su tercer día de competencias. A las 8:15 am, 
iniciarán los cuartos de final femenino y masculino de la Categoría 12 años B, semifinales de 
12 años A, semifinales de 12 años B. Al medio día, entrarán en acción las semifinales de 10 y 
12 años en ambas ramas. Finalmente, se jugarán a continuación de las rondas y semifinales de 
dobles. La Liga dispondrá de ocho canchas para los enfrentamientos y el horario y tiempo de 
duración dependerá de cada juego y de cómo avance la jornada. 
 
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  

https://drive.google.com/drive/folders/1oedG7CHYhgYjg4aaHL-OX4SJwGf1ION2?usp=sharing
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