
 
 

  

Boletín de prensa N°17 
Medellín, 15 de enero de 2022 

 

Baby Porrismo y Baby BMX se integran a la programación del  
Festival de Festivales 2022 

 

• El Porrismo tendrá actividades solo un día, mañana domingo 16 de enero, en tanto que 
los pilotos del bicicrós competirán domingo y lunes. 

• A su vez, el Baby Baloncesto tendrá su jornada final en esta edición del Festival de 
Festivales. 

• Tendremos actividad, además, en los Festivales de Tenis de Mesa, Fútbol de Salón y 
Babyfútbol Colanta. 

 

OP. Los Paisitas. Dos disciplinas se estrenan y una más termina actividades mañana, domingo 
16 de enero, en la edición once del Festival de Festivales Carlos Iván Hernández Boneth 
“Le damos sentido a la vida”, que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas, al tiempo 
que se disputarán las finales en el Baby Baloncesto. Esta jornada tendrá actividades en la 
cancha Marte #1, el coliseo Iván de Bedout, el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa, 
el coliseo menor Rodrigo Pérez Castro, todos en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, así 
como la pista Antonio Roldán Betancur en el sector de Belén y el coliseo Tulio Ospina del 
Municipio de Belo. Esta es la programación dominical:  
 
7° Festival Baby Porrismo 
Con la participación de aproximadamente 400 niños, niñas y adolescentes se efectuará el 
domingo 16 de enero, la edición siete del Baby Porrismo, disciplina deportiva que está integrada 
al Festival de Festivales desde el año 2015 y que tendrá programación en el Coliseo de 
Combate Guillermo Gaviria Correa, de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín. 
 
Con alegría y empleando giros, saltos y diferentes movimientos se podrá apreciar a elencos de 
Medellín, Bello, Envigado, Copacabana, Marinilla, entre otras partes del departamento. Como 
es costumbre, el Baby Porrismo ofrecerá un espectáculo con rutinas en Cheer, Pompom y Hip 
Hop que darán inicio desde la 2:00 p.m. Cada conjunto podrá mostrar su talento en rutinas 
coreográficas de dos minutos y medio, compuestas por gimnasia, acrobacia, saltos y baile. 
 
5° Festival Baby Bmx 
Los peraltes, mesetas, morros y la línea de meta de la pista Antonio Roldán Betancur, verán 
caer el partidor mañana, domingo 16 de enero, desde la 1:00 p.m., en el inicio de la quinta 
edición del Baby BMX en el Festival de Festivales. Los corredores más destacados del 
calendario 2021 de, bicicrós antioqueño, se reunirán en la Challenger en una competencia que 
tendrá dos días de carreras, con el objetivo de demostrar que son los más rápidos en sus 
respectivas categorías: Novatos, Principiantes, Damas y Expertos. 
 



 
 

  

En total 28 clubes de este departamento tendrán representación en el escenario del barrio Belén 
de Medellín, además de los invitados del Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, 
Nariño, el Inder Medellín, Cundinamarca, Caldas, Boyacá y Atlántico, quienes ajustaron los 197 
bicicrosistas, 40 niñas y 157 niños, entre los 7 y 11 años, que le darán sentido a la vida pedalazo 
a pedalazo, en una nueva entrega de la competencia infantil más importante de nuestro país. 
Cabe resaltar que en el BMX los corredores son agrupados por el nivel de habilidad (novatos, 
principiantes, damas y expertos) y edad. De allí se desprenden 3 mangas eliminatorias, las 
cuales son conformadas por ocho pilotos. Completadas estas rondas, clasifican los 4 mejores, 
para dar paso a los octavos, cuartos, semifinales y finales. 
 
Esta edición del Baby BMX estará engalanada con la presencia de Nicolás Guzmán, campeón 
nacional; Celeste Taborda, múltiple medallista departamental y María Salomé Saldaña, una de 
las destacadas de la Copa Nacional del 2021. Así mismo, en las cuatro ediciones anteriores 
este Festival ha contado con la participación de medallistas mundiales y continentales, como 
Nicole Foronda, Mariana Agudelo, Simón Acosta, Juan José Velásquez, Thomás Martínez y 
María Isabel Garro. 
 
37° Festival Baby Fútbol Colanta Masculino y 12° Femenino 
Nueve compromisos, 8 en masculino y solo uno en femenino, integran la programación de la 
novena jornada de la fase de grupos del Babyfútbol Colanta y se jugarán todos en la cancha 
Marte #1. Esta fecha es trascendental porque en ella se conocerán los clasificados a la ronda 
de octavos de final en la rama masculina. Así se jugará la fecha: 
08:00 a.m. Belén Las Margaritas vs Segovia - Grupo J Masculino 
09:15 a.m. Municipio de Bello vs Venezuela - Grupo J Masculino 
10:30 a.m. Caucasia vs Villa Rocío Mosquera - Grupo I Masculino 
11:45 p.m. Barrio El Chagualo vs C.D. Girardota F.C. Acord - Grupo H Masculino 
12:55 p.m. Frontino vs Alcaldía de Montería - Grupo H Masculino 
02:05 p.m. Municipio de La Estrella vs Cañaveral Ibagué - Grupo G Masculino 
03:20 p.m. La Floresta vs Dosquebradas Risaralda - Grupo D Femenino 
04:35 p.m. Juan Pablo II vs México - Grupo F Masculino 
05:45 p.m. Belén La Nubia vs Varsovia II - Grupo I Masculino 
 
6° Festival Baby Tenis de Mesa 
El turno para las categorías U13, U11 y Expertos llegará este domingo 16 de enero, desde las 
9:00 a. m. cuando se disputen los primeros encuentros de la modalidad individual en ambas 
ramas hasta llegar a los octavos de final del Festival de Baby Tenis de Mesa en el coliseo menor 
Rodrigo Pérez Castro. En total serán diez mesas con partidos simultáneos hasta el mediodía. 
En la jornada de la tarde iniciarán los partidos desde la 1:30 p. m. hasta las 4:30 p. m. 
 
 
 



 
 

  

16° Festival Baby Baloncesto 
Los tapones, crossovers y robos están llegando a su fin en el Iván de Bedout, luego de una 
semana completa en donde 288 niños y 288 niñas han vivido una experiencia única, que los 
hace sentir como jugadores pertenecientes a la élite de la pelota naranja. Las finales, como es 
costumbre, llenarán de emoción a los asistentes al coliseo medellinense este domingo 16 de 
enero, pues, los mejores cuatro equipos entrarán en disputa por hacerse con el primer lugar en 
sus respectivas. 
 
Programación: *7:30 a.m. Tercer puesto rama femenina o masculina; *9:00 a.m. Tercer puesto 
rama femenina o masculina; 10:30 a.m. Final rama femenina o masculina y *12:00 p.m. Final 
rama femenina o masculina. *Terminada la jornada sabatina se definirá el orden y los 
horarios de los juegos femeninos y masculinos, respectivamente. 
 
1° Festival Baby Fútbol Sala 
Continúan las emociones en la Unidad Deportiva Tulio Ospina con la primera edición del Baby 
Fútbol Sala, disciplina que este domingo 16 de enero cumplirá la tercera fecha de la fase de 
grupos en la rama masculina, con esta programación: 
 
08:00 a.m. Barbosa vs Huracanes de Manizales - Grupo E Masculino 
09:00 a.m. City Atlas Bogotá vs Ituango - Grupo E Masculino 
10:00 a.m. Bello vs Comfenalco - Grupo F Masculino  
11:00 a.m. Biomax San Juan Cundinamarca vs Santo Domingo - Grupo F Masculino  
12:00 m.  Inder Desarrollo Deportivo vs Alianza Tolima - Grupo A Masculino  
01:00 p.m. Urbanización Quinta Oriental vs Buriticá - Grupo A Masculino 
02:00 p.m. Inder Medellín vs Cracks FS Nariño - Grupo B Masculino 
03:00 p.m. Municipio de Coveñas Vs Fundación El Parche - Grupo B Masculino 
04:00 p.m. Sabaneta vs Alcaldía de Girardota - Grupo C Masculino 
05:00 p.m. Talentos Madrid vs Municipio El Peñol - Grupo C Masculino 
06:00 p.m. Inder Bello vs Palmira Valle - Grupo D Masculino 
07:00 p.m. Mini Golty vs Imer Apartadó – Grupo D 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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