El 2018 fue un año de grandes retos para la Corporación Deportiva Los Paisitas, situaciones a las que
nunca se había enfrentado la institución se hicieron latentes, una de ellas fue la no renovación del
patrocinio de Bavaria a través de su marca Pony Malta al Festival de fútbol, hecho que puso a prueba
toda la capacitad y el compromiso del personal de la Corporación, la cual pudo salir avante.
Durante el Festival de Festivales, realizado en enero de 2019, quedó evidenciado que la labor social
que realiza la Corporación Deportiva Los Paisitas está arraigada con fuerza en Medellín, Antioquia y
Colombia, no solo por la gran participación de deportistas en las 15 disciplinas deportivas, también por
el gran apoyo de la empresa privada en cabeza de Colanta, Comfenalco Antioquia y Comfama y de las
entidades públicas como Inder Medellín e Indeportes Antioquia.
En el Festival 2018 – 2019, hubo una participación de 5478 deportistas, 2640 niñas y 2838 niños,
provenientes de delegaciones de 26 departamentos del país, entre ellas la delegación del Vaupés, lo
que habla de la pluralidad y la inclusión del certamen.
Esta temporada que se cierra, probó de muchas maneras la resiliencia, la pertenencia y el compromiso
de los integrantes de la Corporación, quienes desde sus respectivas áreas aportaron para la realización
de cada una de las actividades del cronograma a cabalidad, es por ello que la labor que realiza la
entidad pudo superar todos los obstáculos en favor de la niñez colombiana, haciendo más válida la
filosofía del DEPORTE CON SENTIDO SOCIAL.
NUESTRO CARÁCTER MISIONAL
Objetivos
Formar integralmente al niño dentro de una propuesta que ligue su desarrollo personal con el deportivo
marcando el énfasis en el primer aspecto.
Organizar festivales deportivos y recreativos que tengan como propósito ocupar a los jóvenes en una
actividad sana y Educadora durante su tiempo libre.
Valores
- Innovación y liderazgo.
- Trabajo en equipo.
- Coherencia.
- Integridad y juego limpio.
- Responsabilidad por resultados con empoderamiento.
Misión
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Contribuir al proceso de formación integral de la comunidad infantil, aportar al desarrollo social de
Antioquia y del país a través de la realización de actividades deportivas, recreativas y de superación
personal, basados en conceptos innovadores, juego limpio y manejo responsable del tiempo libre.
Visión
Ser en el año 2.020 la organización deportiva que lidere los festivales infantiles, de varios deportes que
se practiquen en Colombia, con criterios de responsabilidad social, apoyados en organización y
tecnología de vanguardia.
Participación Nacional
Por departamentos tuvimos representaciones de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima,
Valle y Vaupés.
Participación del Departamento
Amagá, Amalfi, Andes, Apartadó, Barbosa, Bello, Betania, Briceño, Caldas, Carepa, Carolina del
Príncipe, Caucasia, Chigorodó, Ciudad Bolívar, Cocorná, Copacabana, Dabeiba, Donmatías, El Bagre,
El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Envigado, Fredonia, Girardota, Gómez Plata,
Granada, Guarne, Itagüí, Jardín, Jericó, La Ceja del Tambo, La Estrella, La Pintada, La Unión,
Marinilla, Medellín, Puerto Berrío, Rionegro, Sabaneta, San Jerónimo, San Juan de Urabá, San Luis,
San Pedro de los Milagros, San Pedro de Urabá, San Rafael, San Vicente Ferrer, Santa Bárbara, Santa
Rosa de Osos, Santa Fe de Antioquia, Sonsón, Tarazá, Turbo, Urrao, Yarumal y Zaragoza.
Deporte y Recreación
En cuanto al número de participantes por disciplina deportiva, tuvo 460 deportistas en Ajedrez, 229 en
Atletismo, 576 en Baloncesto, 216 en Béisbol, 171 en BMX, 210 en Ciclismo, 384 en Microfútbol, 88
en Judo, 335 en Natación, 295 en Patinaje, 610 en Porrismo, 165 en Tenis de Campo, 199 en Tenis de
Mesa, 532 en Voleibol y 1008 en Fútbol, para un gran total de 5.478 participantes en las 15 disciplinas
deportivas.
Atletismo
Con la participación de 229 deportistas, 123 niñas y 106 niños, provenientes de diferentes regiones de
Antioquia y del país, se cumplió, los días 5 y 6 de enero, el Festival Babyatletismo Comfenalco
Antioquia en el Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque, de la Unidad Deportiva Atanasio
Girardot de Medellín. La octava edición del Babyatletismo Comfenalco Antioquia, entregó 159
medallas en las diferentes pruebas del hexathlon para ‘damas y caballeritos’, así como las pruebas de
fondo, vallas, lanzamiento y relevos, por equipos e individuales.
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Ciclismo
Con la participación de 210 deportistas en las categorías Escolar de 9 y 10 años, 18 niñas y 64 niños, y
Preinfantil de 11 y 12 años, 37 niñas y 91 niños, se efectuó el Festival Babyciclismo, que este año se
destacó por la participación de cuatro niños provenientes del Departamento de Vaupés, además de
delegaciones de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá Caldas Quindío Santander y Vaupés. La
programación se realizó en dos jornadas con las pruebas de Ruta y Contrarreloj Individual, que se
corrieron en el anillo interno de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, el domingo 6 y lunes 7 de
enero.
Patinaje
Con la participación de 295 deportistas, 96 niños y 199 niñas, provenientes de 39 municipios y clubes
de las nueve regiones de Antioquia, y de Cundinamarca, se realizó en el patinódromo Guillermo León
Botero, de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, el Sexto Festival Babypatinaje en el noveno
Festival de Festivales Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, que organiza la Corporación Deportiva Los
Paisitas, en las categorías B de 11 y 12 años y A, 9 y 10 años.
BMX
En la pista de Belén Antonio Roldán Betancur, se dieron cita 171 bicicrosistas, 38 niñas y 133 niños,
para la tercera versión del BabyBMX, provenientes de 32 clubes en representación de La Unión, La
Ceja, Amalfi, San Rafael, Copacabana, Itagüí y Medellín, en las categorías de Damas y Varones 8
años y menos, 9 y 10 años, 11 y 12 años, Principiantes 6 años y menos, 7 y 8 años, 9 y 10 años, 11 y
12 años; Novatos 7 y 8 años, 9 y 10 años, 11 y 12 años; Expertos 9 años, 10 y 11 años.
Fútbol de Salón
Un total 384 deportistas, en 24 equipos masculinos y 8 femeninos, participaron en la sexta edición del
Festival de Babymicro Comfenalco Antioquia, que tuvo como sede la cancha del Club Parque
Comfenalco Guayabal. Las damas hicieron su segunda participación en el torneo con ocho conjuntos
provenientes de Cundinamarca y Antioquia. Los varones se dividieron en seis grupos de cuatro
elencos, de los departamentos de Chocó, Cundinamarca, Santander, Nariño y Antioquia.
Tenis de Campo
En el Complejo Tenístico Carlos J. Echavarría Castro, se efectuó el Festival Babytenis de Campo con
165 deportistas, 99 niños y 66 niñas, de nueve delegaciones, provenientes de Envigado, Bello,
Donmatías, Sabaneta, Rionegro, La Ceja, Bogotá y el Departamento de Sucre. Medellín, representaron
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6 clubes: Club Campestre, Country Club, Club Ejecutivos, Club ATC y El Bosque, con competencias
en las categorías 10 y 12 años en las ramas A y B en Femenina y Masculina. La categoría A incluyó a
los deportistas con ranking nacional hasta la posición 150 y la B incluirá a los jugadores a partir del
ranking 151 y deportistas sin ranking.
Voleibol
Desde el domingo 6 y hasta el sábado 12 de enero, se vivieron en el coliseo Yesid Santos, las
emociones del 13° Festival del Babyvoleibol que para esta temporada contó con el patrocinio de
Comfama, dentro de la programación del Festival de Festivales Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez
2019 que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas, con participación de 24 equipos en la rama
femenina, 336 deportistas, y 14 en la masculina, 196 deportistas, para un total de 532, así como 76
técnicos. Además de los representativos de Antioquia, este año participarán conjuntos de Valle del
Cauca, Cundinamarca, Risaralda, Arauca, Meta y Pereira. Las novedades fueron Censo de Yopal
(Casanare) y Montessori, de Cúcuta (Norte de Santander).
Porrismo
El Coliseo de Combate Guillermo Gaviria fue el escenario en el que 40 equipos (39 de Antioquia y
uno de Cundinamarca), en las modalidades Cheer, hip hop y Poms, compitieron en el Festival de Baby
Porrismo Inder Medellín, el domingo 13 de enero, con la participación de 610 deportistas (584 niñas y
26 niños), de las categorías: Colegial cheer, nivel 1 y 2: Baby (3 años o menos), Tiny (de 3 a 6 años),
Mini (5 a 8 años), Youth (6 a 11 años) y Junior (8 a 14 años). Colegial dance, poms y hip hop: Baby
(hasta los 3 años), Tiny (hasta los 6 años), Mini (hasta los 9 años), Youth (hasta los 12 años) y Junior
(hasta los 15 años). All Star cheer, nivel 1 y 2: Baby (hasta los 3 años), Tiny (hasta los 6 años), Mini
(hasta los 8 años), Youth (hasta los 11 años) y Junior (hasta los 14 años). All Star dance, poms y hip
hop: Baby (hasta los 3 años), Tiny (hasta los 6 años), Mini (hasta los 9 años), Youth (hasta los 12
años) y Junior (hasta los 15 años).
Baloncesto
Entre el 6 y el 13 de enero, en el Coliseo Iván de Bedout se disputó la décimo quinta edición del
Festival Babybaloncesto, certamen en el que participaron en total 576 deportistas, 288 en cada rama,
pertenecientes a 48 quintetos de diferentes rincones del país, 24 femeninos y 24 masculinos,
provenientes de Chocó, Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Casanare, Putumayo, Atlántico,
Norte de Santander, Santander, Nariño, Cauca, Sucre y diferentes municipios de Antioquia.
Tenis de Mesa
En el Coliseo Rodrigo Pérez Castro, de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, se realizó la novena
edición del Babytenis de Mesa del Festival de Festivales Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, con un
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total de 199 tenismesistas, 78 niñas y 121 niños, distribuidos en veinte delegaciones antioqueñas y una
de Cundinamarca, el deporte de la raqueta corta tuvo cinco días de emociones. En la categoría sub 11,
en femeninos y masculinos, participaron quince equipos, en la sub 13 veinticinco y en la categoría
expertos, seis.
Judo
Por segunda ocasión consecutiva participó en el Festival de Festivales la disciplina del Baby Judo, en
el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa, con un total de 88 deportistas, 31 mujeres y 57
hombres, en representación de 14 importantes clubes del departamento y de la ciudad de Medellín, al
igual que una delegación de Manizales quienes compitieron en Katas, Combate individual y Combate
por equipos, en dos categorías en ambas ramas, sub 12 y sub 14, y en los pesos de 28, 31, 34, 38, 42,
47, y más de 47 kilos.
Natación
Como parte del Festival de Festivales Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez 2019, se dieron cita en el
Complejo Acuático César Zapata 335 deportistas, 184 niñas y 151 niños, en el Festival Baby Natación,
que se desarrolló entre del 16 al 18 de enero con dos días de eliminatorias y uno de finales. Los
representantes de 37 clubes de Antioquia, Santander y Cundinamarca, disputaron las pruebas de 200
metros combinados individuales (10 años), 25 metros espalda (9 años), 50 metros espalda (10 años),
25 metros mariposa (9 años), 50 metros mariposa (10 años), 50 metros libres (9 años), 4x25 metros
relevos libres (10 años), 4x25 metros libres (9 años), 100 libres (10 años), 100 metros combinados (9
años), 50 metros pecho (10 años), 25 metros pecho (9 años), 50 metros libres (10 años), 25 metros
libres (9 años), 4x25 metros relevos combinados (10 años) y 4x25 metros relevos combinados (9
años).
Ajedrez
El Baby Ajedrez, disciplina que por tercer año consecutivo hace parte del Festival de Festivales Martín
Emilio ‘Cochise’ Rodríguez 2019, se dio cita en el Parque del Ajedrez de la Unidad Deportiva
Atanasio Girardot, con la participación de 45 delegaciones, cuatro de ellas de fuera del Departamento
de Antioquia; Meta, Valle, Cundinamarca y Sucre. En total participaron 460 ajedrecistas, 118 niñas y
342 niños.
Béisbol
El Festival Baby Béisbol reunió durante ocho días, en el diamante Luis Alberto Villegas, 11 novenas
de Colombia: Bolívar, Córdoba, Valle del Cauca, Santander, el Urabá antioqueño y Medellín, y una
delegación de México, para un total de 216 deportistas. Los participantes se dividieron en dos grupos.
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Tras el enfrentamiento de todos contra todos, clasificaron los dos primeros para la búsqueda del título
del certamen. Este año tuvo como novedad la realización del Juego de Estrellas y el Jonrón Derby,
festival para los bateadores con mayor alcance del torneo.
Fútbol
En la cancha Marte Uno se disputó entre el 5 y el 19 de enero, el Festival Babyfútbol Colanta, que en
su edición 35 en Masculino y 10 en Femenino tuvo la participación de 1.008 deportistas, 432 niñas y
576 niños, distribuidos en 32 equipos de varones, uno de ellos proveniente de los Estados Unidos,
mientras que en las niñas, por primera vez participaron 24 elencos, 4 más que en la versión anterior.
Capacitación
El empleado Juan David Mejía culminó la Especialización en Gerencia Deportiva que realizó en la
Universidad Autónoma Latinoamericana.
Por otro lado, la Corporación inició con el apoyo al empleado Johny Alexander Berrío, para que este
continuara con sus estudios de bachillerato. En el 2018 cursó los grados sexto y séptimo. En enero del
presente año comenzó el grado octavo y en el segundo semestre realizará noveno.
La empleada Natalia Jiménez, quien ha sido apoyada para realizar la Técnica Laboral en Secretariado
Contable Financiero en el Centro de Sistemas de Antioquia (CENSA), culminará el presente año.
Los practicantes de la licenciatura en educación física de la Universidad de Antioquia, Nafer Chávez
Barrios, César Alejandro Sandoval y Marlon Yesith Marín Tapia, realizaron su trabajo de grado
denominado “Proceso de Gestión del Cambio Organizacional en la Corporación Deportiva Los
Paisitas”.
Mecanismos de contratación para las finales
75 personas (28 de logística, 18 de medicina y 29 de comunicaciones) fueron invitadas a trabajar a
través de la modalidad de contrato denominado Prestación de Servicios, quienes ayudaron a la óptima
realización del Festival, además de mejorar, durante los 15 días del certamen, sus condiciones de vida.
Puntos de venta
Mediante una convocatoria pública fueron asignados 21 puntos de venta en la Marte Uno para el mes
de enero. Todo el proceso fue asumido directamente por la Comisión de Ventas conformada por
Ramiro Carvajal Yepes (tesorero) y Carlos Iván Hernández (director ejecutivo), además de la
supervisión de Manuel Jiménez Mejía (revisor fiscal). También se asignó 1 puesto de fotografía en la
patinódromo Guillermo León Botero. En total se acreditaron 75 personas para suministrar las ventas.
Se recaudaron para la Corporación por el concepto de asignación de puntos de venta: $11.880.000 por
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concepto de puntos de venta y $1.480.000 por producción de las escarapelas, para un total de
$13.360.000.
Convenios
• Para el 2018 se renovó el convenio del balón oficial del Festival de Fútbol Babyfútbol, que se realizó
con Balones Ryad. Con un beneficio económico para la Corporación consistente en un canje de 7
millones de pesos en prendas e implementos deportivos y 100 balones con un valor comercial de
$5.800.000.
• Se renovaron los convenios con los canales Teleantioquia y Telemedellín. Telemedellín se enfocó en
la transmisión del Babyfútbol a partir del 9 hasta el 19 de enero. Teleantioquia diversificó su oferta y
realizó transmisiones Fútbol, Atletismo, Ciclismo, Patinaje, BMX, Fútbol de Salón, Tenis de Campo,
Voleibol, Baloncesto, Béisbol, Tenis de Mesa, Natación, Judo y Ajedrez, logrando un cubrimiento en
14 de los 15 deportes del Festival.
Esta pluralidad en las transmisiones ha permitido mayor difusión de las disciplinas deportivas que no
tienen tanto reconocimiento, permitiendo que el Festival llegue a más espectadores.
Patrocinios
En el 2018 la Corporación vivió una coyuntura especial, toda vez que, finalizó la relación con la
empresa Bavaria, la cual durante décadas ofició como patrocinador oficial del Festival de Fútbol, sin
embargo, la Corporación logró afianzar la relación con Colanta, empresa que se convirtió, a partir de
agosto, en el patrocinador oficial del Babyfútbol para la temporada 2018-2019.
Por otro lado, se logró la renovación del patrocinio con Comfenalco Antioquia, marca que siguió
apoyando Fútbol de Salón y Atletismo, además, a falta de un escenario digno, Fútbol de Salón se
realizó en las instalaciones del Parque Club Comfenalco Guayabal.
Cerrando el año también se logró la vinculación de Comfama como marca patrocinadora del Festival
de Voleibol con un valor de 60 millones más IVA.
Agregado a lo anterior, también se continuó con el patrocinio por parte de Indeportes Antioquia y el
Inder Medellín, que hicieron un gran aporte a la Corporación y continúan como los socios principales
de la labor social que se realiza año tras año.
Boulevard del Festival
Para el Festival que terminó, se continuó con el ´Boulevard del Festival´, un espacio para que los
patrocinadores y entidades aliadas, den a conocer su oferta institucional en el que patrocinadores y
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entidades sociales, pudieran brindar servicios y realizar activaciones que contribuyeran al trabajo
social del evento.
En esta versión del Boulevard estuvieron presentes: Policía de Infancia y Adolescencia, Comfama,
Área Metropolitana, Indeportes Antioquia y el Hospital Pablo Tobón Uribe.
El Festival de Festivales 2019 tuvo un free press de 389 notas; 78 en periódicos impresos, 39 notas
radiales, 156 notas en televisión y 116 en medios electrónicos, total con un valor de 3.814.712.446
pesos. En este no se tienen en cuenta las publicaciones en distintos medios durante la temporada del
2018.
En la parte presupuestal se hicieron importantes recortes en varias áreas que permitieron oxigenar las
arcas de la Corporación y así cumplir con el objetivo primordial que era el de llegar a finales de enero
con un Festival de Festivales exitoso en su realización. Dichos recortes presupuestales se mantendrán
para la temporada 2019-2020.
Para la presente temporada pretendemos mantener las mismas 15 disciplinas toda vez que tengamos la
financiación para cada una de ellas. Igualmente ampliaremos nuestros convenios con entidades como
la Universidad de Antioquia y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en los temas de
practicantes y capacitación.
Cordialmente,

ARMANDO PEREZ HOYOS
Presidente Comité Ejecutivo
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