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Este jueves 19 de enero se despide el Babyfútbol sala OR del 
Festival de Festivales 2023 “El encuentro de los sueños” 

 
• También habrá programación en el complejo acuático César Zapata, con el segundo día de 

actividades del Festival Babynatación Indeportes Antioquia. 

• Así mismo, tendremos la jornada de descanso del Festival Babyfútbol Colanta para ambas 
ramas. 

• 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. 

 

 
                                                 Mañana jueves 19 de enero termina el Festival Babyfútbolsala OR.  
 

Foto: Wilson Valencia 



 

  

OP. Los Paisitas. Con actividades solo en dos disciplinas deportivas se cumplirá este jueves, 19 
de enero, la décimo tercera jornada de la edición 12 del Festival de Festivales Winston Tobón 
Ochoa “El encuentro de los sueños” 2023, que organiza la Corporación Deportiva Los 
Paisitas. 
 
En esta ocasión únicamente el Complejo Acuático César Zapata de la Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot y en Unidad Deportiva Tulio Ospina del Municipio de Bello albergarán las 
pruebas de Babynatación Indeportes Antioquia y de Babyfútbol sala OR, respectivamente, que 
son las disciplinas que acompañan al Babyfútbol Colanta en la recta final del Festival de 
Festivales. Esta es la programación: 
 
12º Festival Babynatación Indeportes Antioquia 
Este jueves, 19 de enero, se cumplirá la segunda jornada del Festival Babynatación Indeportes 
Antioquia. El Complejo Acuático César Zapata. Seguirá siendo la sede de esta fiesta deportiva, 
la cual se adorna con un gran número de asistentes a las tribunas de dicho escenario deportivo. 
A las 8:00 a.m. iniciarán los calentamientos y una hora después, iniciarán las competencias 
eliminatorias. Este es el orden de competencias: 100 metros libre, 100 metros combinado, 50 
metros pecho, 25 metros pecho, 50 metros libre, 25 metros libre, 4x50 metros relevo combinado, 
4x50 metros relevo combinado, tanto para damas como para varones. 
 
38° Babyfútbol Colanta Masculino y 13° Femenino 
Cumplidas las fase de grupos, octavos de final y cuartos de final, el Festival Babyfútbol Colanta 
tendrá su jornada de descanso este jueves 19 de enero y regresará el viernes 20 de enero con 
la programación de las semifinales en masculino y femenino. Las llaves para esta fase se 
conocerán al finalizar la jornada de este miércoles 18 de enero. 
 
2º Festival Babyfútbol sala Mercados OR 
La pasión que desborda el balón sobre el maderamen está próxima a llegar a su fin. Este jueves 
19 de enero se disputarán las finales del Babyfútbol sala, tanto en la rama femenina como 
masculina, en el Coliseo Tulio Ospina de Bello. Así se jugará la última jornada: 
3:00 p.m.: 3 y 4 femenino 
4:00 p.m.: 3 y 4 masculino  
5:00 p.m.: final femenino  
6:00 p.m.: final masculino 
 
Ingreso y patrocinios 
El ingreso a la cancha Marte Uno tiene un valor de 6 mil pesos 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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