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Mientras el Babyfútbol Colanta define sus finalistas, el 
Babynatación Indeportes Antioquia corona sus campeones este 

viernes 20 de enero en el Festival de Festivales 2023 
 

• Solo habrá programación en dos disciplinas deportivas en la penúltima jornada del Festival, 
con pruebas en el complejo acuático César Zapata, y partidos en la cancha Marte Uno. 

• Los juegos del Babyfútbol Colanta comienzan a las 8:10 a.m., las finales del Babynatación 
Indeportes Antioquia están programadas para las 9.00 a.m. 

• 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 equipo de Funza, Cundinamarca, celebra su clasificación a la semifinal del Babyfútbol Colanta Femenino, donde enfrentará a Dosquebradas Risaralda.  
 

Foto: Manuel "El Chino" Quintero.  



 

  

OP. Los Paisitas. Una jornada con actividades en solo dos disciplinas deportivas disfrutaremos 
este viernes 20 de enero, penúltima fecha de la edición 12 del Festival de Festivales Winston 
Tobón Ochoa “El encuentro de los sueños” 2023, que organiza la Corporación Deportiva 
Los Paisitas y que durante dos semanas ha reunido a cerca de siete mil deportistas en 
escenarios de la capital antioqueña y el Municipio de Bello. 
 
Así, mientras en el Complejo Acuático César Zapata de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot 
concluirá el Festival Babynatación con la definición y premiación de los campeones de la 
presente edición, en la cancha Marte Uno se jugará la ronda de semifinales en ambas ramas y 
conoceremos los equipos que disputarán la final del torneo. Esta es la programación: 
 
38° Babyfútbol Colanta Masculino y 13° Femenino 
Cuatro equipos en masculino, tres de Medellín y uno del Área Metropolitana, y cuatro en 
femenino, uno antioqueño y tres más de otros departamentos, siguen en competencia y 
buscarán sus respectivos tiquetes para la final de la edición 38 de los niños y la 13 de las niñas.  
 
Así se jugarán, mañana viernes 20 de enero, las semifinales del Babyfútbol Colanta: 
8:10 a.m. Barrio Rincón de Girón vs. IMDER - Apartadó Femenino 
10:00 a.m. Envigado vs. Villa de la Candelaria - Masculino 
3:10 p.m. Dosquebradas Risaralda vs. Funza - Femenino 
5:10 p.m. Ávila vs. Belén La Nubia - Masculino 
 
 
12º Festival Babynatación Indeportes Antioquia 
Este 20 de enero, se disputará la última jornada del Festival Babynatación Indeportes Antioquia. 
La décimo segunda edición de este certamen ha dejado un sinfín de emociones y buscará cerrar 
con broche de oro. Esta será la programación de este viernes, la cual incluirá las finales en 
todas las pruebas y categorías. La programación iniciará a las 9 de la mañana y las pruebas se 
disputarán en el siguiente orden: 
100 m Libre 10 damas. 
100 m libre 10 varones. 
100 m Combinado individual 9 damas.  
100 m Combinado individual 9 varones. 
100 m pecho 10 damas. 
100 m pecho 10 varones. 
25 m pecho 9 damas. 
25 m pecho 9 varones. 
50 m libre 10 damas. 
50 m libre 10 varones. 



 

  

25 m libre 9 damas. 
25 m libre 9 varones. 
4x50 relevos combinados 10 mixto. 
4x50 relevos combinados 9 varones.  
 
Ingreso y patrocinios 
El ingreso a la cancha Marte Uno tiene un valor de 6 mil pesos más un Yogur Yagur Colanta. 
El ingreso al complejo acuático 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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