
 
 

  

 
Boletín de prensa N°27 

Medellín, 20 de enero de 2022 
 

Termina Baby Natación y se definen los finalistas en ambas 
ramas del Babyfútbol Colanta en el Festival de Festivales 2022 

 

• Solo estas dos disciplinas deportivas se mantienen en actividad en el Festival de 
Festivales 2022. 

• En el complejo Acuático César Zapata, mañana viernes 21 de enero conoceremos a los 
ganadores del Festival Baby Natación. 

• La Marte #1 será el escenario donde cuatro equipos masculinos y cuatro femeninos 
busquen clasificar a las finales de este sábado. 

 

OP. Los Paisitas. Actividades en solo dos deportes tendrá la penúltima jornada del XI Festival 
de Festivales Carlos Iván Hernández Boneth “Le damos sentido a la vida”, que organiza 
la Corporación Deportiva Los Paisitas y que tendrán como sede, este viernes 21 de enero, 
escenarios de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Se trata del 11° Festival Baby Natación, 
que disputará en el Complejo Acuático César Zapata, las finales en todas las modalidades, con 
una programación que comienza a las 9:00 a.m. y tendrá su ceremonia de clausura y premiación 
a las 12:00 m. 
 
Y del 37° Festival Baby Fútbol Colanta Masculino y 12° Femenino, que tiene programada la 
ronda de semifinales, para ambas ramas, en su tradicional escenario, la cancha Marte #1, así: 
08:10 a.m. La Alborada de Villavicencio vs Rincón de Girón Santander – Femenino 
10:00 a.m. Atlético Nacional vs Fátima – Masculino 
03:10 p.m. Bloques del Limonar Cali vs Nueva Dely Bogotá – Femenino 
05:10 p.m. Urbanización Gratamira vs Belén La Nubia – Masculino 
 
De otro lado, los horarios de los compromisos por tercer lugar y las finales del próximo sábado 
fueron modificados y quedaron así: 
09:00 a.m. Tercer lugar rama Femenina 
10:30 a.m. Tercer Lugar Masculina 
02:05 p.m. Final rama Femenina 
03:30 p.m. Final rama Masculina 
 
Ingreso y patrocinios 
El ingreso a la cancha Marte #1 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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