
 

  

 
Boletín de prensa N°31 

Medellín, 20 de enero de 2023 
  

Las finales del Babyfútbol Colanta cierran la programación del 
Festival de Festivales 2023 “El encuentro de los sueños” 

 
• En horarios matutinos se jugarán los partidos por tercer lugar en masculino y femenino, en la 

tarde se disputarán las finales en ambas ramas. 

• La cancha Marte Uno será el escenario para la última jornada del Babyfútbol Colanta y para la 
clausura de Festival de Festivales 2023 

• 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. 

 

 
                           Por primera vez el Barrio Rincón de Girón de Santander clasifica a una final del Babyfútbol Colanta Femenino.  
  

Foto: Luis Benavides. 



 

  

OP. Los Paisitas. Con la disputa de la jornada final del Babyfútbol Colanta, que incluye los 
partidos por el tercer lugar y las finales, tanto en masculino como en femenino, en la cancha 
Marte Uno se tendrá la clausura 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 la Unidad 
Deportiva Atanasio Girardot,  la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga, el 
Aeroparque Juan Pablo II, el Parque Comfenalco Guayabal y la Unidad Deportiva Tulio Ospina 
del Municipio de Bello. 
 
Para destacar que este año clasificaron para la disputa de los lugares de honor en la rama 
masculina tres equipos de barrios de la capital antioqueña: Villa de la Candelaria, Ávila y Belén 
La Nubia, y uno del Área Metropolitana (Envigado). Por el contrario, en la rama femenina ningún 
equipo medellinense estuvo en el grupo de cuatro que busca el título 2022-2023, pues 
clasificaron Barrio Rincón de Girón (Santander), Dosquebradas (Risaralda) y Funza 
(Cundinamarca) y uno del Urabá antioqueño, IMDER Apartadó.  
 
Hoy, viernes 20 de enero, están programadas las semifinales con estos horarios: 
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 
 
Los horarios para la jornada de cierre de Babyfútbol Colanta quedaron establecidos así: 
09:00 a.m. Partido por tercer lugar Femenino 
10:25 a.m. Partido por tercer lugar - Masculino 
01:40 p.m. Final - Femenino 
03:30 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. 
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  

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


 

  

 
 
 
Comunicaciones 
Corporación Deportiva Los Paisitas 
prensa@lospaisitas.org – Carlos Giraldo García 
317 638 88 46  
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