
 

Es$mados abonadas y abonados, 

Todos entendemos que la crisis sanitaria que vive el mundo ha afectado el funcionamiento normal 
del país en dis$ntas esferas. Hemos tenido que aprender a quedarnos en nuestras casas, a 
relacionarnos a distancia y a tomar medidas de cuidado personal más extremas. 

El fútbol no ha quedado ajeno a este escenario y la suspensión del torneo nacional nos ha dejado 
sin el rito que, cada fin de semana, nos llevaba en familia hasta la cancha a disfrutar de nuestros 
once guerreros haciendo magia con el esférico que todos soñamos con ver siempre dentro del arco 
rival.  

Sabemos que ustedes extrañan tanto esa emoción como nosotros y entendemos que, producto de 
esta situación excepcional, no han podido hacer uso de sus abonos. Al respecto, quisiéramos 
compar$r con ustedes lo siguiente: 

• En la medida que la autoridad de salud autorice la reanudación de las ac$vidades públicas 
con asistencia masiva de personas, Colo Colo tomará todas las medidas sanitarias 
preven$vas que den seguridad a los asistentes al estadio. 

• Si la ANFP resuelve que el campeonato nacional se retoma de la forma como estaba 
programado originalmente, con la misma can$dad de fechas, los abonos podrán ser 
u$lizados de la misma forma. En caso de que el campeonato nacional se ex$enda hasta el 
año 2021, los abonos serán ampliados de igual forma. 

• Si la ANFP decide reformar la forma en que está diseñado y programado el actual 
campeonato de fútbol nacional, evaluaremos la forma de compensar a quienes se sientan 
perjudicados por esta modificación ajena nuestra voluntad. 

• Exactamente igual actuaremos si la autoridad sanitaria no nos permite disputar par$dos 
con nuestros hinchas en las tribunas. 

• Seguiremos muy atentos a la evolución de esta situación de modo de ofrecer siempre la 
mejor alterna$va que vaya en beneficio de nuestros abonados. De requerir más 
información, escríbanos al mail abonos@colocolo.cl   

Nuestra prioridad sigue siendo proteger la salud de todos nosotros y confiamos en que pronto nos 
volveremos a encontrar en el Estadio Monumental en torno a nuestra pasión. Y mientras no lo 
podamos hacer en nuestra ruca, les enviamos un cariñoso abrazo de gol virtual a ustedes y a toda 
la familia colocolina.
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