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Termina un deporte y se unen otros tres en la programación del 
Festival de Festivales 2023 

 
• Mientras este viernes, 13 de enero se despedirá el Babyajedrez Indeportes Antioquia, llegarán 

a la competencia el Babyatletismo, el Babytenis de mesa y el Babyfútbol Sala. 

• El Festival de Festivales vivirá una intensa jornada con actividades en once disciplinas 
deportivas.  

• Habrá, además, programación en Babyfútbol Colanta, el Babyvoleibol Comfama, 
Babybaloncesto Comfenalco Antioquia, Babybéisbol Inder Medellín, Babyfútbol de salón 
Comfenalco Antioquia, Babytenis de campo Inder Medellín, Babyajedrez Indeportes Antioquia. 

• El Festival de Festivales, que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas bajo el lema de 
“El encuentro de los sueños”, este año rinde homenaje al doctor Winston Tobón Ochoa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    El juego ciencia entregará este viernes 13 de enero a sus campeones. Batallas de peones contra reinas, caballos ante  
                    alfiles, un espectáculo que se vive por estos pequeños en el Parque del Ajedrez. 
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OP. Los Paisitas. Una intensa jornada de actividades se vivirá este viernes 13 de enero en el 
Festival de Festivales Winston Tobón Ochoa “El encuentro de los sueños”, que organiza 
la Corporación Deportiva Los Paisitas, con acciones en once disciplinas, pues a la programación 
del Babyajedrez Indeportes Antioquia, que termina mañana, y al Babyfútbol Colanta, el 
Babyvoleibol Comfama, Babybaloncesto Comfenalco Antioquia, Babybéisbol Inder Medellín, 
Babyfútbol de salón Comfenalco Antioquia, Babytenis de campo Inder Medellín, Babyajedrez 
Indeportes Antioquia, se unirán a la fiesta deportiva el Babyatletismo Inder Medellín, el 
Babytenis de mesa Indeportes Antioquia y el Babyfútbol sala OR. Esta es la programación: 
 
11° Festival Babyatletismo Inder Medellín 
Con la participación de 220 niños de la categoría Infantil, este viernes 13 y sábado 14 de enero, 
en el estadio de atletismo Alfonso Galvis, ubicado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, se 
efectuará la edición 11 edición del Festival Babyatletismo Inder Medellín. Los pequeños atletas 
buscan continuar creciendo como deportistas y, sobre todo, como personas. Además, con el 
sueño de seguir los pasos de los deportistas que algún día compitieron en el festival y hoy son 
reconocidos en el mundo por sus logros deportivos. 
 
Este es el caso de la antioqueña Laura Patricia Martínez, quien participó del festival en ediciones 
anteriores y en el 2022 logró la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Cali. Así 
mismo, otra de las deportistas que pasó por el festival fue María Alejandra Murillo Benítez, quien 
es una de las atletas con mejor participación en la prueba corta de vallas en el último tiempo en 
Colombia. 
 
Para este año se programaron pruebas individuales de 60 metros Planos, 60 metros Vallas, 150 
metros Planos, Salto Largo, Lanzamiento de pelota, 600 metros, 1200 metros, Relevos 5x80 
metros y 2.000 metros Marcha. Por su parte, en la modalidad por equipos habrá pruebas de 60 
metros Vallas, 60 metros planos, Salto Largo, Lanzamiento de Pelota, 600 metros planos, 150 
metros planos y 1000 metros planos. 
 
Los equipos para cada una de estas pruebas estarán conformados de 7 a 10 niños. Además, 
se conoció que en cada competencia participarán dos deportistas de cada conjunto, y cada uno 
de ellos podrá participar de dos pruebas. De igual manera, Andrea Mora, integrante de la Liga 
de Atletismo de Antioquia, señaló que para este año se espera que haya participación del 100% 
de los niños, pues en ediciones anteriores algunos de los competidores no han logrado competir 
en esta cita deportiva debido a diferentes inconvenientes. “El 80% de los deportistas son de 
Antioquia y el 20% restante del departamento de Cundinamarca”, manifestó. 
 
Así mismo, César Arenas, directivo de la Federación Colombiana de Atletismo y quien es uno 
de los fundadores del Babyatletismo, declaró que uno de sus objetivos es lograr que la 



 

  

competencia sea “bonita para los niños, lo cual es la razón de ser del evento”. “Para mí el tema 
de las marcas no es tan importante porque son niños que están empezando. Son pruebas de 
iniciación y que les van a servir para ir conociendo que es una sana competencia, pero no es 
un evento para definir quién va a ser la próxima estrella del atletismo”, aseveró Arenas. 
 
Programación viernes 13 de enero: 
9:00 a.m. Heptatlón por equipos, 60 metros planos por equipos ambas ramas, salto largo 
femenino por equipos, lanzamiento de pelota masculino por equipos. 
4:00 p.m. 60 metros vallas por equipos ambas ramas, salto largo masculino por equipos, 
lanzamiento de pelota femenino por equipos, 600 metros planos por equipos ambas ramas, 
1.000 metros planos por equipos ambas ramas, 150 metros planos por equipos ambas ramas.  
 
2º Festival Babyfútbol sala Mercados OR 
La segunda edición del Festival Babyfútbol sala comienza mañana, viernes 13 de enero, a las 
8:00 a.m. con el encuentro entre La Cabaña Defat Bogotá y Altos de Niquía de la rama 
masculina. La rama femenina empezará el sábado 14, a las 10:00 a.m. con el enfrentamiento 
de Juventas Futsal Tunja y Ebéjico. Esta disciplina contará con la presencia de 642 deportistas 
entre ambas ramas. El Festival volverá a contar con presencia internacional con algunos países 
invitados como Ecuador y Venezuela. La parte masculina tendrá a 28 equipos distribuidos en 
siete grupos y la femenina tendrá 20 elencos, repartidos en cinco grupos. El formato de 
competencia será igual para las dos ramas: se jugarán tres jornadas en fase de grupos, luego 
octavos, cuartos, semifinales y final, prevista para el jueves 19 de enero. Todos los partidos se 
jugarán en el Coliseo Tulio Ospina de Bello. 
En la edición anterior, dos planteles bogotanos fueron los campeones: Atlas Bogotá en 
masculino y Gol Star en femenino, mismos que harán presencia en este festival para defender 
el título. 
Programación fecha 1. 
8:00 a.m. La Cabaña Defat Bogotá vs. Altos de Niquía - Grupo A 
9:00 a.m. Imder Carmen Sport vs. Matías Futsal Club – Grupo A  
9:00 a.m. C.D Villa Juvenil vs. Inder Desarrollo Deportivo – Grupo D 
10:00 a.m. Cundeportes Funza vs. Corporación Bienestar - Girardota – Grupo B 
10:00 a.m. Fundación El Parche vs. Valparaíso - Asdesa - Grupo D 
11:00 a.m. Sporting La Unión vs. Parceros - Ecuador – Grupo B Coliseo 
11:00 a.m. Glaxon Bogotá vs. Inder Medellín – Grupo E 
12:00 m. Atlas Bogotá vs. Itagüí Futsal – Grupo C 
1:00 m. Meta H&H vs. El Bagre – Grupo E 
2:00 p.m. San Antonio Soccer – Venezuela vs. Serranía Apartadó – Grupo C 
3:00 p.m. Mosquera vs. Inder Bello - Grupo F 
4:00 p.m. Corporación Deportiva Giogio Manía vs. Sabanalarga – Grupo F 



 

  

5:00 p.m. Saeta Redec vs. Indere - Futsal Para Todos Grupo G 
6:00 p.m. Machines Pasto vs. Real Futsal Marinilla – Grupo G 

 
7º Festival Babytenis de mesa Indeportes Antioquia 
El Babytenis de mesa, en su séptima edición se efectuará a cabo en el Coliseo Rodrigo Pérez 
Castro, con la participación de 197 niños que conforman las 19 delegaciones: Guarne, El 
Carmen de Viboral, Turbo, La Ceja, Temsa Itagüí, Inder Medellín, Envigado, Sabaneta, Club 
Esparta, Rionegro, El Bagre, Inder Itagüí, El Retiro, Santuario, Fray Julio, Bello, Sonsón, 
Adelaida Correo y Cundinamarca, delegación invitada que participa en el Festival desde su 
primera edición. 
 
El evento inicia mañana viernes y finalizará el martes 17 de enero. Las categorías en 
competencia son: equipos femeninos, equipos masculinos, dobles mixtos, dobles femeninos, 
dobles masculinos, individual femenino, individual masculino, experto masculino y experto 
femenino. La edición anterior del Babytenis de mesa contó con 136 niños, en la presente edición 
se incrementó la asistencia en 61 participantes. La programación para la jornada inicial incluye: 
9:00 a.m. Encuentros por equipos ambas ramas 
2:30 p.m. Encuentros por equipos ambas ramas 
 
8º Babytenis de campo Inder Medellín 
Con la disputa de la tercera ronda para todas las categorías en ambas ramas, en horario 
matinal, y la primera ronda en la modalidad de dobles en la tarde, se cumplirá la tercera jornada 
del Babytenis de campo 
 
6° Festival Babyajedrez Indeportes Antioquia 
Con la disputa de las dos últimas rondas terminará mañana, viernes 13 de enero, la participación 
del Babyajedrez Indeportes Antioquia en la edición 12 del Festival de Festivales, que organizan 
la Corporación Deportiva Los Paisitas y la liga antioqueña de esta disciplina en el Parque del 
Ajedrez. 
 
Esta es la programación de la jornada de cierre: 
9:00 a.m. Sexta Ronda 
1:00 p.m. Séptima Ronda 
4:00 p.m. Premiación y clausura 
 
1er Festival Babytiro con arco 
Segunda jornada de programación y primera de competencias del Babytiro con arco, disciplina 
debutante en el Festival de Festivales 2023, que tiene como sede el Campo Suramericano de 
Tiro con Arco, ubicado en la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga. Programa: 



 

  

8:00 a.m. - 8:30 a.m. práctica preinfantil masculino y preinfantil femenino 
8:30 a.m. - 10:00 a.m. 1° distancia corta 8mts preinfantil masculino y preinfantil femenino  
10:30 a.m. - 12:00 m. 2° distancia corta 10mts preinfantil masculino y preinfantil femenino 
1:00 p.m. - 1:30 p.m. práctica Duplas; 1:30 p.m. 
2:00 p.m. Competencia Cuartos de final preinfantil masculino y preinfantil femenino 
2:00 p.m. - 2:30 p.m. competencia semifinal preinfantil masculino y preinfantil femenino 
2:30 p.m. - 3:00 p.m. bronce duplas 
3:00 p.m. - 3:30 p.m. oro duplas preinfantil masculino y preinfantil femenino  
 
38° Babyfútbol Colanta Masculino y 13° Femenino 
Quedan pocos cupos para avanzar a octavos de final en el Babyfútbol Colanta masculino y a 
cuartos de final en Babyfútbol Colanta femenino, por eso la de este viernes 13 de enero será 
una jornada definitiva en la cancha Marte Uno. Esta es la programación: 
8:20 a. m. Juan Pablo II vs. Dosquebradas Campestre Grupo B Masculino 
9:35 a. m. Funza vs. Barrio Guayabal Chigorodó Grupo E Femenino 
10:50 a. m. Envigado vs. Centro Cajasai San Andrés Isla Grupo B Masculino 
12:05 p. m. Inder Girardota vs. Dosquebradas de Risaralda Grupo E Femenino 
2:05 p. m. Fátima vs. Cundeportes Funza Grupo A Masculino 
3:20 p. m. Sarmiento Lora vs. Rionegro IMER Grupo D Femenino 
4:35 p. m. Picacho El Paraíso Sector N°2 vs. Barrio La Cumbre de Floridablanca Grupo C Masc. 
5:45 p. m. Antonio Nariño vs. La Sultana de Caldas Grupo D Femenino 
7:00 p.m. Corregimiento El Brasil de Puerto Berrío vs. Deportivo Cali Grupo C Masculino 
 
9° Festival Babyfútbol de salón Comfenalco Antioquia masculino y 5° femenino 
Este viernes 13 de enero será decisivo en la rama femenina del Babyfútbol de salón Comfenalco 
Antioquia, pues se jugarán los duelos correspondientes a la tercera fecha de la Fase de grupos:  
9:00 a.m. Gol Star Bogotá vs. Municipio de Ituango 
10:00 a.m. Cundeportes Funza vs. Inder Medellín 
11:00 a.m. Municipio de Apartado vs. Municipio de Sabanalarga 
12:00 m. La Villa de Cartagena vs. Yopal Casanare 
1:00 p.m. Municipio Briceño vs. Municipio de la Estrella. 
 

Posteriormente al cierre de la Fase de grupos, y a los duelos correspondientes a los Cuartos de 
final del Baby fútbol de salón en la rama femenina, se jugarán las semifinales a las 4:00 p.m. 
Primero del A vs primero del C y Primero del B contra el mejor segundo. De otra parte, la rama 
masculina disputará las semifinales, con duelos que se disputarán a las 2 y 3 de la tarde, 
respectivamente: 
Llave 1: Ganadores de Comfenalco Antioquia vs. Cundeportes Funza y Municipio de 
Copacabana vs Inder Bello. 



 

  

Llave 2: Ganadores de Alianza Antioquia vs. Glaxon Bogotá y Municipio de Itagüí vs. Envigado 
 
18° Festival Babybaloncesto Comfenalco Antioquia 
En el Coliseo Iván de Bedout continuará el espectáculo de las cestas con la segunda fase del 
Babybaloncesto de la Corporación Deportiva Los Paisitas. A partir este viernes 13 de enero, las 
ramas masculina y femenina disputarán sus respectivos partidos eliminatorios en los cuartos de 
final, de la siguiente manera: 
12:30 p.m. Ganador Llave 1 Femenino vs Ganador Llave 8 Femenino cancha 1 y Ganador Llave 
2 Femenino vs Ganador Llave 7 Femenino cancha central. 2:00 p.m. Ganador Llave 1 
Masculino vs Ganador Llave 8 Masculino cancha 1 y Ganador Llave 2 Masculino vs Ganador 
Llave 7 Masculino cancha central. 3:30 p.m. Ganador Llave 3 Femenino vs Ganador Llave 6 
Femenino Cancha 1 y Ganador Llave 4 Femenino vs Ganador Llave 5 Femenino cancha central. 
5:00 p.m. Ganador Llave 3 Masculino vs Ganador Llave 6 Masculino cancha 1 y Ganador Llave 
4 Masculino vs Ganador Llave 5 Masculino cancha central. 
 
13ª edición Festival Babybéisbol Inder Medellín 
La séptima jornada del Babybéisbol Inder Medellín se jugará este viernes 13 de enero, en el 
Diamante de Béisbol Luis Alberto Villegas, con esta programación: 
8:00 a.m. Talentos de Montería vs Gigantes de Medellín 
2da hora Fundaunibán Chigorodó vs Inder Medellín  
3ra hora Astros de Medellín vs San Luis de San Andrés 
4ta hora Pelota Caliente vs Inder Envigado 
 
16° Festival Babyvoleibol Comfama 
Este viernes 13 de enero se jugarán 32 encuentros en el Festival Babyvoleibol Comfama 2023, 
todos correspondientes a las rondas de cuartos de final y semifinales. El coliseo Yesid Santos 
a partir de las 8:00 a.m. será testigo de una jornada cargada de emociones, donde se conocerán 
a los finalistas de todas las categorías. El formato final será el mismo; Mini Masculino y 
Femenino y Benjamín Masculino y Femenino, respectivamente. 
 
En los juegos 1,2,3,4 serán los cuartos de final, luego el ganador del juego 1 se enfrentará al 
ganador el juego 2 en las semifinales, al igual que los victoriosos de los juegos 3 y 4. Los 
ganadores jugarán la final el 14 de enero, mientras que los perdedores de los cuartos de final 
jugarán los partidos para definir la quinta, sexta, séptima y octava posición. Estos duelos saldrán 
de los perdedores del juego 1 y 2, al igual que los del juego 3 y 4. La final y el tercer y cuarto 
puesto serán concluidos el próximo sábado 14 de enero.  
 
Ingreso y patrocinios 



 

  

El ingreso a la cancha Marte Uno tiene un valor de 5 mil pesos en la primera fase hasta el 15 
de enero y 6 mil pesos en la segunda, más un Yogur Yagur Colanta. El ingreso a los demás 
escenarios deportivos es gratuito. Los recursos obtenidos se destinan a obras sociales de la 
Corporación. 
 

Las empresas y entidades que patrocinan el Festival de Festivales 2023 son Colanta, 
Gobernación de Antioquia, Indeportes Antioquia, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
innovación de Medellín, Inder Alcaldía de Medellín, Emvarias, Grupo EPM, Zenú, Comfama y 
Comfenalco Antioquia. 
 
Toda la información del certamen en: www.festivaldefestivales.com 
Descargue material de apoyo en: https://drive.google.com/drive/folders/108A_AOo8-
u02NIWKHPHJaQWsegcE6PGF?usp=sharing Y en bit.ly/festivaldefestivales  
 
 
 
 
Comunicaciones 
Corporación Deportiva Los Paisitas 
prensa@lospaisitas.org – Carlos Giraldo García 
317 638 88 46  

http://www.festivaldefestivales.com/
https://drive.google.com/drive/folders/108A_AOo8-u02NIWKHPHJaQWsegcE6PGF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/108A_AOo8-u02NIWKHPHJaQWsegcE6PGF?usp=sharing
https://bit.ly/festivaldefestivales
mailto:prensa@lospaisitas.org

