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Guadalajara, Jalisco 
29 de Noviembre de 2019 
 
Campeonato Preolímpico de Concacaf 2020  
Preventa de Boletos, lunes 2 de diciembre de 2019 
 
GUADALAJARA, Jalisco. La venta de boletos del Campeonato Preolímpico de Concacaf a desarrollarse en Guadalajara, 
Jalisco, del 20 de marzo al 1 de abril de 2020, comenzará a partir de las 11:00 horas del día lunes 2 de diciembre del 
presente año a través del sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx  
 
Este campeonato se desarrollará en dos grandes sedes: Estadio Jalisco y Estadio Akron.   
 
Los ocho equipos participantes serán (en orden alfabético): Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Haití, 
Honduras, México y República Dominicana. 
 
Los boletos para la fase de grupos estarán disponibles a partir del próximo lunes. Los aficionados podrán comprar en 
paquete sus boletos para asistir a todos los partidos en cada uno de los estadios sede del campeonato. Estos paquetes 
estarán en preventa, con un 20% de descuento a partir del 2 de diciembre del presente. 
 
Los tarjetahabientes Citibanamex, podrán adquirir sus boletos a 3 meses sin intereses.  
 
Durante la fase de grupos en el Estadio Jalisco se desarrollarán 4 jornadas dobles (8 partidos) mientras que el Estadio 
Akron albergara 2 jornadas dobles (4 partidos). Ambas sedes acogerán a la Selección Nacional de México en esta etapa 
preliminar del campeonato. 
 
El sorteo oficial se llevará a cabo en vivo desde el Estadio Akron, en Guadalajara, a las 7:00 pm hora local (8:00 pm ET). Los 
entrenadores de los países participantes, así como figuras del mundo del fútbol internacional, han sido invitados a estar 
presentes en el evento. 
 
Los precios del paquete para las 4 jornadas (con el 20% de descuento) en el Estadio Jalisco son los siguientes:  
 
- Palcos VIP: $2,000 
- Dorada: $1,360 
- Preferente: $1,152 
- Zona A: $800 

 
Los precios del paquete para las 2 jornadas (con el 20% de descuento) en el Estadio Akron son los siguientes:  
 
- Akron Premier: $1,000 
- Club Chivas: $680 
- Lateral Inferior: $576 
- Cabecera Inferior: $400 

 
Calendario de Partidos (horarios por confirmar) 
 
Estadio Jalisco 
Viernes, 20 de marzo de 2020 
01: A2 vs A3 

http://www.ticketmaster.com.mx/
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02: México vs A4 
 
Sábado, 21 de marzo de 2020 
03: B2 vs B3 
04: Honduras vs B4 
 
Estadio Akron 
Lunes, 23 de marzo de 2020 
05: A4 vs A2 
06: A3 vs México 
 
Martes, 24 de marzo de 2020 
07: B4 vs B2 
08: B3 vs Honduras 
 
Estadio Jalisco 
Jueves, 26 de marzo de 2020 
09: A3 vs A4 
10: México vs A2 
 
Viernes, 27 de marzo de 2020 
11: B3 vs B4 
12: Honduras vs B2 
 
Semifinales - Estadio Jalisco 
Lunes, 30 de marzo de 2020 
13: 1B vs 2A 
14: 1A vs 2B 
 
Final - Estadio Akron 
Miércoles, 1 de abril de 2020 
15: Ganador 13 vs Ganador 14 
 
“México, OCUPAS mi CORAZÓN y te lo voy a entregar” en el Campeonato Preolímpico de Concacaf rumbo a Tokio 2020.  

     

 

       


