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Este sábado sale la primera dinámica para regalar cortesías del encuentro clásico joven.

A partir del 5 de noviembre se puso a disposición de los y las chihuahuenses, la venta de
boletos para el próximo “Clásico Joven de leyendas, encuentro entre 3 grandes”, protagonizado
por las leyendas de los años 90 de los equipos mexicanos de fútbol profesional, Cruz Azul y
Águilas del América.

A través de la liga https://www.startickets.mx/Web tendrán acceso a la plataforma donde se
encuentran a la venta, así lo dio a conocer el director del Instituto Municipal de Cultura Física y
Deporte, Orlando Villalobos, quién añadió que en este encuentro habrá una cercanía e
intercambio en la cultura del fútbol mexicano, con figuras trascendentes como Carlos
Hermosillo y Luis Roberto Alves ‘Zague’.

Señaló que a partir de este sábado 10 de noviembre, comenzarán las dinámicas para regalar
cortesías a través de la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte,
entre las que destaca la recepción de chamarras en buen estado o nuevas, a cambio de dos
cortesías, iniciativa que se sumará a la campaña ‘Chihuahua contra el frío’ del Gobierno
Municipal.
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Cabe mencionar que el tan esperado encuentro, tendrá lugar en el Estado Universitario de la
Uach, a partir de las 14:00 horas del próximo sábado 02 de diciembre 2018, de igual forma a
través de la plataforma startickets se darán a conocer los puntos de venta móviles para la
compra directa de boletos, los cuales tienen un costo de 210 pesos numerados y 110 pesos
entrada general.
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