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Este martes dice hasta pronto el Baby Tenis de Mesa en el 
Festival de Festivales 2022 

 

• Muchas emociones y gran espectáculo prometen las disciplinas deportivas que tendrán 
actividad este martes 18 de enero. 

• Por un lado, la jornada final del deporte de la raqueta corta y por otro las rondas de 
cuartos de final en Baby Fútbol Sala y octavos en Babyfútbol Colanta. 

• Los escenarios serán el coliseo de la unidad deportiva Tulio Ospina de Bello, el coliseo 
menor Rodrigo Pérez Castro y la cancha Marte #1 de la Unidad Deportiva Atanasio 
Girardot. 

 

OP. Los Paisitas. La despedida del Baby Tenis de Mesa es uno de los hechos más destacados 
de la programación para este martes 18 de enero en el XI Festival de Festivales Carlos Iván 
Hernández Boneth “Le damos sentido a la vida”, que organiza la Corporación Deportiva Los 
Paisitas, y que se complementa con la disputa de la ronda de cuartos de final en el Baby Fútbol 
Sala, así como cuatro juegos de octavos en masculino y dos de cuartos de final en femenino 
del Babyfútbol Colanta. Este es el programa de actividades: 
 
6° Festival Baby Tenis de Mesa 
Desde las 9:00 hasta las 11:00 a.m., mañana martes 18 de enero, se disputarán los cuartos de 
final y las semifinales en todas las categorías del Baby Tenis de Mesa en el coliseo menor 
Rodrigo Pérez. Así mismo, en las horas de la tarde, se disputarán las finales desde la 1:30 p.m. 
hasta las 3:35. Las instancias finales se jugarán en este orden: Doble Mixtos sub13 y Dobles 
Mixtos sub11 (1:30 p.m.); Dobles Masculino sub11 y Dobles Masculino sub13 (1:55 p.m.); 
Dobles Femenino sub13 y Dobles Femenino sub13 (2:20 p.m.); Femenino Expertos y Masculino 
Expertos (2:45 p.m.). Masculino sub11 y Femenino sub11 (3:10 p.m.); Femenino sub13 y 
Masculino sub13 (3:30 p.m.). 
 
37° Festival Baby Fútbol Colanta Masculino y 12° Femenino 
Seis partidos en total, cuatro que completan la fase de octavos en la rama masculina y dos que 
hacen parte de los cuartos de final de la femenina, integran la programación que se vivirá este 
martes 18 de enero en la cancha Marte #1, en el undécimo día de competencias del Babyfútbol 
Colanta 2022.Programación: 
08:05 a.m. 1E Barrio Manzanares B/manga vs 5MS Urb. Gratamira – Llave 5 Masculino 
09:15 a.m. Primero del Grupo C vs Mejor segundo – Llave 2 Femenino 
10:40 a.m. 1G El Equipo del Pueblo vs 1I Belén La Nubia – Llave  7 Masculino 
02:05 p.m. 1F Juan Pablo II vs 6MS Venezuela – Llave 6 Masculino 
03:20 p.m. Primero del Grupo A vs Primero del Grupo B – Llave 1 Femenino 
04:35 p.m. 1H Alcaldía de Montería vs 1J Belén Las Margaritas - Llave 8 Masculino 
 



 
 

  

1° Festival Baby Fútbol Sala 
El Baby Fútbol Sala tiene para este martes 18 de enero, en el Coliseo de la Unidad Deportiva 
Tulio Ospina, en su quinta jornada de actividades, la segunda fecha de la rama femenina y los 
cuartos de final de la masculina. Así se jugará: 
12:00 m. Gold Stars vs Inder Bello 
02:00 p.m. Inder Medellín vs Ituango 
04:00 p.m. Club Futuro Soccer vs Atlético Florida Blanca 
06:00 p.m. Inder Girardota vs Municipio de El Peñol 
*Los partidos de cuartos de final de la rama masculina se definirán al finalizar la jornada 
de hoy lunes 17 de enero. 
 
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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