
 
 

  

Boletín de prensa N°19 
Medellín, 16 de enero de 2022 

 

Termina el Baby BMX y entra en acción el Baby Judo en la 
segunda semana de competencias del Festival de Festivales 2022 

 

• Cinco disciplinas deportivas incluyen la programación del Festival de Festivales para 
este lunes 17 de enero. El Festival Baby Judo tendrá solo un día de actividades. 

• El Baby Fútbol Sala continúa en el Tulio Ospina de Bello y el Baby Tenis de Mesa en el 
coliseo Menor Rodrigo Pérez Castro de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 

• En Babyfútbol Colanta se disputarán los últimos juegos de la fase de grupos en 
femenino y los primeros cuatro de octavos de final en masculino. 

 

OP. Los Paisitas. Un total de 84 deportistas, de los cuales 54 son niños y 30 niñas, participarán 
en la cuarta edición del Baby Judo, evento que se efectuará mañana, 17 de enero, en el coliseo 
de combate Guillermo Gaviria Correa, de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, al tiempo que 
en la Pista Antonio Roldán, del barrio Belén, de Medellín, el Baby BMX terminará su 
participación en el XI Festival de Festivales Carlos Iván Hernández Boneth “Le damos 
sentido a la vida”, que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas. 
 
7° Festival Baby Judo 
Los nóveles judocas del Baby Judo hacen parte de diez diferentes clubes de todo el 
departamento, provenientes de Apartadó, Envigado, Itagüí, Medellín, Sabaneta y La Ceja, para 
disputar las modalidades de Shiai (combate individual) y Kata (formas de técnicas y caídas), 
para las categorías Sub11 y Sub13, en femenino y masculino. 
 
Cuando la categoría tiene menos de cinco participantes se realizarán sistema de round robin 
(todos contra todos). En caso de ser solo dos participantes, se disputarán hasta tres combates 
para ganar dos. En el caso de ser seis o más judocas por categoría se hará sistema de 
repechaje doble cruzado. La programación para este único día competencias incluye el pesaje 
oficial que será a las 7:00 a.m., a las 8:00 a.m. reunión de arbitraje, a la 9:00 a.m. Prueba de 
Katas, a las 10:00 a.m. de Shiai Sub11 mientras que a las 12:00 m. el Shiai Sub13 y a las 4:00 
p.m. la clausura y premiación. 
 
5° Festival Baby BMX 
Mañana, lunes 17 de enero, se cumplirá la jornada final del Baby BMX en la pista de bicicrós 
Antonio Roldán Betancur. Las acciones comenzarán después de la una de tarde y se dividirán 
en tres categorías: Damas, Novatos y Expertos. Los ganadores se premiarán de acuerdo con 
la sumatoria de puntos registrados en los dos días de competencia. Esta es la programación: 
12:00 m: entrenamientos 
1:00 p.m. Inicio de la competencia. 
Tercera hora: Acto de clausura y premiación. 
 



 
 

  

37° Festival Baby Fútbol Colanta Masculino y 12° Femenino 
La jornada de este lunes, 17 de noviembre, incluye cinco partidos que completan la fase de 
grupos del Babyfútbol Colanta femenino y los cuatro primeros juegos de la ronda de octavos de 
final en masculino, cuyas llaves se conocerán esta tarde al final de la jornada dominical y que 
compartiremos en nuestro boletín de resultados en la noche. 
 
Así se jugará la fecha: 
08:00 a.m. Barrio Guayabal Chigorodó vs Selección Funza - Grupo D Femenino 
09:15 a.m. Primero del Grupo B vs Mejor segundo – Llave 2 Masculino 
10:30 a.m. M. Imder Turbo vs Barrio Minitas de Caldas - Grupo E Femenino 
11:45 p.m. Imer Rionegro vs J.A.C. El Obrero Huila - Grupo F Femenino 
12:55 p.m. La Estrella vs Nueva Dely Bogotá - Grupo F Femenino 
02:05 p.m. Primero del Grupo A vs Primer mejor segundo Llave 1 Masculino 
03:20 p.m. Inder Medellín vs Bloques de Limonar de Cali - Grupo E Femenino 
04:35 p.m. Primero del grupo C vs Tercer mejor segundo - Llave 3 Masculino 
05:45 p.m. Primero del Grupo D vs Cuarto mejor segundo - Llave 4 Masculino 
 
6° Festival Baby Tenis de Mesa 
La definición de los semifinalistas de la modalidad dobles mixtos en las categorías Sub11 y 
Sub13 se efectuará este lunes 17 de enero, desde la 9:00 a. m. cuando se disputen los cuartos 
de final del Festival de Baby Tenis de Mesa en el coliseo menor Rodrigo Pérez Castro. En total 
serán ocho mesas con partidos simultáneos hasta las 11 de la mañana. Mientras que, en la 
tarde, se conocerán los semifinalistas en las modalidades dobles masculino y dobles femenino, 
a partir de la 1:30 p. m. hasta las 4:00 p. m. 
 
1° Festival Baby Fútbol Sala 
Finalizó la fase de grupos de la primera edición del Baby Fútbol Sala y mañana, lunes 17 de 
enero, desde las 8:00 a.m. comenzará la fase de eliminación directa en la rama masculina. Los 
partidos confirmados hasta el momento son: 
02:00 p.m. City Atlas Bogotá vs Comfenalco 
03:00 p.m. Huracanes de Manizales vs Bello 
El resto de cruces para la segunda fase se conocerá esta noche, al final de la jornada dominical. 
 
Por otro lado, se dará apertura al Baby Fútbol Sala en su rama femenina con estos 
compromisos: 
10:00 a.m. Gold Stars Bogotá vs Ituango,  
11:00 a.m. Inder Bello vs Inder Medellín,  
04:00 p.m. Club Futuro Soccer vs Municipio El Peñol 
05:00 p.m. Atlético Florida Blanca vs Inder Girardota 
 
 



 
 

  

Ingreso y patrocinios 
El ingreso a la cancha Marte #1, a partir de este lunes 17 de enero, tiene un valor de 5 mil 
pesos, 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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