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Así se juega el Preolímpico Masculino de Concacaf
Por: Walter Garcés
editorial@noticiali.com

L a Clasifi catoria Olímpica Mascu-
lina de Concacaf 2020, certamen 
para equipos Sub-23 se llevará 

a cabo del 20 de marzo al 1 de abril, 
en los Estadios Jalisco y Akron, en 
Guadalajara, México. Así lo dio a 
conocer recientemente el ente rector, 
la Confederación de Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

Este torneo Preolímpico comenzará 
con una fase de grupos entre 8 nacio-
nes. Después, los primeros y segundos 
lugares de cada sector avanzarán a las 
semifi nales que están programadas 
para jugarse el 30 de marzo.

Los dos ganadores de las “semis” ase-
guran su clasifi cación a los próximos 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 repre-
sentando a la Concacaf y además avan-
zan a la fi nal del Preolímpico que se 
disputará el 1 de abril. Los boletos para 
todos los partidos están disponibles en 
www.ticketmaster.com.mx.

Así es el calendario de juegos de la 
Clasifi catoria Olímpica Masculina de 
Concacaf 2020, determinado en el sor-
teo ofi cial que tuvo lugar el 9 de enero 
en México (Los partidos están en ho-
rario del Este de los Estados Unidos):

Fase de Grupos
- Viernes, 20 de marzo - Estadio 

Jalisco
7:00 pm Estados Unidos vs Cos-

ta Rica
9:30 pm México vs República 

Dominicana
- Sábado, 21 de marzo - Estadio Jalisco
3:30 pm Canadá vs El Salvador
6:00 pm Honduras vs Haití

- Lunes, 23 de marzo - Estadio Akron
7:00 pm República Dominicana vs 

Estados Unidos
9:30 pm Costa Rica vs México

- Martes, 24 de marzo - Estadio Akron
7:00 pm Haití vs Canadá
9:30 pm El Salvador vs Honduras

- Jueves, 26 de marzo - Estadio Jalisco
8:30 pm Costa Rica vs República 

Dominicana
11:00 pm México vs Estados Unidos

- Viernes, 27 de marzo - Estadio Jalisco
7:00 pm El Salvador vs Haití
9:30 pm Honduras vs Canadá

Semifi nales
- Lunes, 30 de marzo - Estadio Jalisco
7:00 pm 1B vs 2A
10:00 pm 1A vs 2B

Final
- Miércoles, 1 de abril - Estadio Akron

10:30 pm Ganador SF1 vs Gana-
dor SF2

Los afi cionados pueden seguir toda 
la acción del Preolímpico a través de 
las redes de socios de la Concacaf, in-
cluyendo FOX Sports (EE.UU.), TUDN 
(EE.UU. y México), One Soccer (Cana-
dá), Flow Sports (Caribe). Para otros 
territorios, el torneo estará disponible 
en Concacaf GO (sujeto a restricciones 
de territorio).

(Foto: @fedofutbol)

La selección de República Dominicana se ilusiona con alcanzar uno de los dos cupos de la Concacaf para las Olimpiadas de Tokio 2020.

Panamá y El Salvador se miden en la fecha FIFA
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L as selecciones de fútbol de Pana-
má y El Salvador se verán las car-
as en un amistoso el 27 de marzo 

próximo en el estadio Cuscatlán de la 
capital salvadoreña, informó la Feder-
ación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Tras posponerse un amistoso planifi -
cado para fi nales de marzo ante Tailan-
dia, “la Fepafut inició conversaciones 
con la Federación Salvadoreña para 
concretar este encuentro”, el cual forma 
parte de la primera ventana de fechas 
FIFA, en marzo del 2020.

Con el partido ante los salvadoreños 
son 3 los encuentros amistosos que 
sostendrá los “Canaleros” en este inicio 
de año, incluidos el del 25 de febrero 
de visita ante Nicaragua y el del 4 de 
febrero, en Guatemala.

El juego amistoso ante la “Selecta” 
de El Salvador, en el papel, será juga-
do válido para sumar puntos en la lista 

de clasifi cación de la Confederación 
de Norteamérica, Centroamérica y el 
Caribe de Fútbol (Concacaf).

La lucha por meterse entre los 6 equi-
pos que jugarán la hexagonal fi nal de 
Concacaf le dará un matiz de mayor 
seriedad al compromiso, debido a que 
los panameños mantienen una remota 
posibilidad de entrar. Los panameños 
están en la novena casilla del escalafón 
del mes de noviembre, mientras que El 
Salvador es el sexto clasifi cado dentro 
de la confederación.

En el nuevo formato de clasifi cación, 
la lista de clasifi cación FIFA otorga un 
pase al hexagonal a los primeros 6 del 
área, que ahora son México, Estados 
Unidos, Jamaica, Costa Rica, Honduras 
y El Salvador.

En la última ocasión que se midieron 
panameños y salvadoreños en el esta-
dio Cuscatlán de la capital salvadore-
ña, Panamá se llevó la victoria 1-3, con 
goles de Aníbal Godoy, Nicolás Muñoz 
y Roberto Nurse.

(Foto: EFE)

Jugadores panameños celebran durante un partido ante México, en la Liga de 
Naciones de la Concacaf.


