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Inauguración Del XIV Zonal Municipal Ponny Fútbol 

En La Estrella 
 
Como cada  año El Instituto de Deporte y Recreación, INDERE, organiza el torneo 
Pony Futbol del municipio de la Estrella para los niños de los barrios de Pueblo 
Viejo, la Cabecera Municipal y la Tablaza, con el fin de incentivarlos para que se 
inclinen por el deporte y la recreación, además de  ayudarlos en su desarrollo 
físico y mental, fomentando en ellos la disciplina por la vida saludable. 
  
La programación se inicia hoy 23 de junio en el INDERE a las siete de la noche, 
con la entrega oficial de los uniformes a los niños que integran los 18 equipos que 
participarán en este certamen. Cabe resaltar que el único requisito que se le exige 
a los niños inscritos es que hayan nacido entre el primero de febrero del año 1999 
y el primero de febrero del año 2001. 
 
La inauguración del XIV zonal municipal Ponny Fútbol será el próximo sábado 25 
de junio a las nueve de la mañana, con un gran desfile que saldrá desde parque 
principal hacia las instalaciones del INDERE, este recorrido se hará con el objetivo 
de que los jugadores muestren sus uniformes y para que la comunidad conozca a 
los niños que integran los diferentes equipos de fútbol. 
 
Inmediatamente después de la inauguración se dará inicio al torneo. El equipo 
ganador tendrá la oportunidad de participar en el torneo regional de Medellín. 
 
La siguiente es la programación que se ha organizado para llevar a cabo el 
encuentro deportivo: 
 
  
Sábado 25 de junio 2011 

Cancha INDERE  
EQUIPO VS EQUIPO HORA 

Plazuelas de La Estrella VS Pueblo Viejo 10:30 a.m 
Bellavista VS Las Brisas 12:00 m 

La Tablaza  VS El Pedrero 1:30 p.m 
Juan XXIII VS Camilo Torres 3:00 p.m 
Monterrey VS Calle 5ta 4:30 p.m 

    
 
Domingo 26 de junio de 2011  
Cancha INDERE    

EQUIPO VS EQUIPO HORA 
Chile VS Los Tanques 11:00 a.m 

Ancón Cemex "A" VS Caquetá  12:30 m 
Ancón Cemex "B" VS El parque 2:00 p.m 

 
    



Apoya el deporte y acompañe a los niños en la realización de sus sueños. 
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