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Este lunes llega una disciplina y se va otra de la programación 
del Festival de Festivales 2023 “El encuentro de los sueños” 

 
• El Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa recibirá el Babyjudo, en tanto que en la Unidad 

Deportiva de Belén se despedirá el Babytiro con arco. 

• Las otras disciplinas deportivas que tendrán actividad este lunes 16 de enero son Babyfútbol 
sala OR, Babybowling Indeportes Antioquia, Babyfútbol Colanta y Babytenis de mesa 
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. 
 

La programación del Babyfútbol sala Mercados OR contempla 18 juegos en la jornada de este lunes 16 de enero, con el inicio de la ronda de 
Octavos de final en masculino y la última fecha de la rama femenina. Los juegos serán tanto en el coliseo como en la cancha auxiliar de la 
Unidad Deportiva Tulio Ospina, en el Municipio de Bello. 

Foto: Wilson Valencia  



 

  

 

OP. Los Paisitas. Seis disciplinas deportivas integran la programación para este lunes 16 de 
enero, incluida la llegada del Festival Babyjudo Indeportes Antioquia y la despedida del Babytiro 
con arco Indeportes Antioquia del Festival de Festivales Winston Tobón Ochoa “El 
encuentro de los sueños” 2023, que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas. Esta es 
la agenda completa: 
 
5º Festival Babyjudo Indeportes Antioquia 
La quinta edición del Festival Babyjudo Indeportes Antioquia llega este lunes 16 de enero al 
Festival de Festivales 2023, con actividades que se efectuarán durante dos días en el Coliseo 
de Combate Guillermo Gaviria Correa, de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Este torneo 
infantil, organizado por la Liga Antioqueña de Judo, participarán más de cien niños y niñas 
provenientes de varias regiones del territorio colombiano, quienes disputarán los títulos en las 
modalidades de Katas, combate individual y combate por equipos, en las categorías Sub-11 y 
Sub-13, tanto en la rama masculina como en la femenina. Programación: 
7:30 a.m. Reunión técnica y pesaje de todas las categorías 
9:00 a.m. Inicio de competencias. Iniciación a la Kadomo no Kata, habilidades motrices básicas 
y competencia en modalidad Katas. 
 
1er Festival Babytiro con arco Indeportes Antioquia 
Este lunes 16 de enero será la jornada final del primer Festival Babytiro con arco Indeportes 
Antioquia, con gran actividad culminarán las competencias en el Campo Suramericano de Tiro 
con Arco. El debut de este deporte en el festival fue bien recibido por los competidores y 
entrenadores, quienes vieron con satisfacción la posibilidad de mostrar sus habilidades en 
cuanto a su puntería y precisión. 
 
Programación: 
8:00-8:30 a.m. Práctica medalla de bronce equipos preinfantil mixto arco recurvo. 
8:00-9:00 a.m. Medalla de bronce equipos preinfantil mixto arco recurvo.  
9:00-9:30 a.m. Medalla de oro equipos preinfantil mixto arco recurvo.  
9:30-10:00 a.m. Medalla de bronce preinfantil femenino arco recurvo. 
10:00-10:30 a.m. Medalla de bronce preinfantil masculino arco recurvo.  
10:30-11:00 a.m. Medalla de oro preinfantil femenino arco recurvo.  
11:00-11:30 a.m. Medalla de oro preinfantil masculino arco recurvo. 
 
1er Festival Babybowling Indeportes Antioquia 
El chocar de la bola con los pines se apoderó de Bolera Suramericana de la Unidad Deportiva 
de Belén con la primera edición del Festival Babybowling Indeportes Antioquia. Esta será la 
programación para este lunes 16 de enero:  
10:00 a.m. Dobles masculinos y dobles mixtos. 



 

  

2:00 p.m. Dobles mixtos. 
 
38° Babyfútbol Colanta Masculino y 13° Femenino 
Los últimos partidos de la fase de grupos de la rama femenina y los primeros compromisos de 
los octavos de final de la masculina con estos partidos y cruces. Programación:  
8:00 a.m. Antonio Nariño vs. Rionegro IMER Grupo D Femenino 
9:15 a.m. Primero Grupo E vs. Primero Grupo B Llave 3 Masculino 
10:40 a.m. Atlético Nacional vs. Barrio Taganga de Santa Marta Grupo C Femenino 
12:00 m. La Floresta vs. IMER Apartadó Grupo F Femenino 
2:05 p.m. Primero del Grupo F vs. Primero del Grupo D Llave 4 Masculino 
3:20 p.m. Sarmiento Lora vs. La Sultana de Caldas Grupo D Femenino 
4:35 p.m. Primero del A vs. Quinto Mejor Segundo Llave 1 Masculino 
5:45 p.m. Primero del Grupo J vs. Cuarto Mejor Segundo Llave 2 Masculino 
 
2º Festival Babyfútbol sala Mercados OR 
Este lunes 16 de enero iniciarán a los octavos de final del Babyfútbol sala masculino del Festival 
de Festivales. Por otro lado, se jugará la tercera fecha de la fase de grupos de la rama femenina 
para definir los equipos clasificados a los octavos de final. Los ocho partidos de la rama 
masculina se disputarán en el coliseo Tulio Ospina de Bello y tendrán su inicio a las 12:00 del 
mediodía. 
En cuanto a los 10 juegos de la última jornada de la fase de grupos del Babyfútbol sala 
femenino, cuatro de ellos se van a disputar en el coliseo principal y los restantes serán en la 
cancha auxiliar. 
Programación de los octavos de final de la rama masculina, cancha coliseo. 
Partido 1- 12:00 m. Primero del A vs. Segundo mejor tercero 
Partido 2- 1:00 p.m. Primero del B vs. Primer mejor tercero 
Partido 3- 2:00 p.m. Primero del C vs. Segundo del A 
Partido 4- 3:00 p.m. Primero del D vs. Segundo del B 
Partido 5- 4:00 p.m. Primero del E vs. Segundo del C 
Partido 6- 5:00 p.m. Primero del F vs. Segundo del D 
Partido 7- 6:00 p.m. Primero del G vs. Segundo del E 
Partido 8- 7:00 p.m. Segundo del G vs Segundo del F 
 
Programación última fecha grupos femenino cancha coliseo 
8:00 a.m. Juventas Futsal Tunja vs. Inder Girardota- Grupo A Coliseo Tulio Ospina 
9:00 a.m. La Villa F.C vs Ebéjico- Grupo A Coliseo Tulio Ospina 
10:00 a.m. Nueva Dely-Future Soccer Bogotá vs. Inder Medellín-Grupo B Coliseo Tulio Ospina 
11:00 a.m. La Perla F.C vs. Inder Guarne Grupo B- Coliseo Tulio Ospina 
Partidos última fecha grupos femenino cancha auxiliar 



 

  

08:00 a.m. Saeta Redec vs. Sabaneta Grupo C 
09:00 a.m. Bicentenarios vs. Selección Occidente Grupo C 
10:00 a.m. Gol Star vs. La Estrella Grupo D 
11:00 a.m. Wikam Freedomcenter vs. Urabá Somos Todos Grupo D 
12:00 m. Cundeportes Funza vs. Inder Bello Grupo E 
1:00 p.m. Juventud Dagua vs. Botín de Oro Grupo E 
 
7º Festival Babytenis de mesa Indeportes Antioquia 
La penúltima jornada del séptimo Festival Babytenis de mesa se jugará este lunes, 16 de enero, 
en el coliseo menor Rodrigo Pérez Castro, con esta programación: 
8:00 a.m. a 12:40 p.m. Dobles masculino y femenino 
2:30 p.m. a 06:50 p.m. Segunda fase modalidad individual ambas ramas 
07:10 p.m. Sorteos individuales 
 
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  
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