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En la jugada

Los boletos para la Copa Oro
ya están disponibles
Fotografía: DCornelius / Shutterstock.com

Dos partidos de la fase
de cuartos de final se
jugarán en el estadio
de Glendale Arizona

C

oncacaf anunció que los boletos para todos los
partidos de la Copa Oro 2021 están a la venta para el
público en general en www.GoldCup.org. o llamando a
Ticketmaster al 800-745-3000. Los aficionados también
pueden visitar los sitios web de cada estadio para obtener
información y horarios de taquilla. Los boletos para el
torneo se están moviendo rápidamente y se anima a los
aficionados a que adquieran sus asientos preferidos con
tiempo. El costo de las entradas oscila entre 35 y 500
dólares.
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La Copa Oro de este verano,
decimosexta edición de la competencia
y una parte clave de la celebración
del 60 aniversario de Concacaf, se
jugará en 11 estadios en ocho áreas
metropolitanas de Estados Unidos.
El torneo arrancará con la primera
edición de los Prelims el 2 de julio, en
DRV PNK Stadium, y la fase de grupos
oficialmente arrancará el 10 de julio.
La final se jugará el domingo, 1 de
agosto en el Allegiant Stadium de Las Vegas.
Los aficionados de Arizona podrán presenciar dos
partidos de los cuartos de final de la Copa Oro el sábado
24 de julio en el estadio State Farm de Glendale a las 7:30
y a las 10:00 de la noche.
Los partidos estarán ampliamente disponibles en radio y
televisión a través de los socios de la Confederación: Fox
Sports (USA-inglés), Univision (USA-español), OneSoccer
(Canadá-inglés), Televisa (México- Español), Futbol de
Primera (USA- español radio) y otros socios locales en el
Caribe, Centroamérica y el mundo.
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Para mayor información y obtener el calendario
completo de la Copa Oro 2021 de Concacaf
visite https://www.concacaf.com/es/gold-cup/
calendario-y-resultados/ o siga las noticias
del torneo a través de las cuentas oficiales de
Twitter y Facebook #Copaoro2021
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