
 

 

 

9 de Noviembre de 2022 

 

¡Atención fanáticos del fútbol! Te dejamos la guía para asistir esta tarde 

al Triangular Internacional Sodimac en Sausalito 

 

El coliseo viñamarino será el primer escenario del gran torneo internacional que 

contará con la participación de River Plate de Argentina, el campeón del fútbol chileno 

Colo-Colo y el Real Betis de Manuel Pellegrini. 

 

Esta tarde Viña del Mar será el escenario de una gran fiesta del deporte. En el estadio 

Sausalito se vivirá el primer encuentro del Torneo Internacional Sodimac, que enfrentará 

a Colo-Colo, el actual monarca del Campeonato Nacional Chileno, y a River Plate, el 

equipo dirigido por el estratega argentino Marcelo Gallardo, quien estará viviendo sus 

últimos encuentros al mando del equipo argentino. 

 

El evento contará con la presencia de más de 18 mil hinchas, te invitamos a conocer los 

detalles para que asistas informado al estadio Sausalito: 

 

Venta de Entradas: ¡Con un estadio a tope! Las entradas disponibles para este evento 

se encuentran casi agotadas, quedando sólo la localidad Pacífico. Los sectores Galería 

Cerro, Galería Laguna y Tribuna Andes se encuentran sin stock. 

 

Ubicación de las hinchadas: En el sector de Galería Laguna se ubicará la hinchada de 

Colo-Colo, mientras que los sectores de Galería Cerro, Andes y Pacífico están 

establecidos como sectores mixtos y para todos los hinchas del fútbol. 

 



 

 

Apertura de Puertas y accesos: El ingreso al Triangular Internacional Sodimac se 

realizará desde las 16:30 horas. El ingreso para el Sector Galería Cerro se realizará por 

Avenida Padre Hurtado, mientras que los sectores Laguna, Andes y Pacífico lo deberán 

hacer por la puerta principal del coliseo viñamarino. 

 

Cortes de Tránsito: Al ser un evento de gran envergadura, la autoridad competente 

dispuso de diferentes cortes de tránsito, a partir de las 13:00 horas, para la seguridad 

del espectáculo. Las intersecciones serán: Los Castaños con 4 norte; 5 Norte con 7 

Oriente; 7 Norte con 7 Oriente; y, Luis Trejos con El Bosque.  

 

Estacionamientos: El estadio Sausalito de Viña del Mar no cuenta con estacionamientos, 

por lo que invitamos al público a privilegiar su llegada sin vehículos o estacionar en lugar 

aledaños que estén permitidos.  

 

¡Invitamos a todos los asistentes a programar su llegada al estadio y disfrutar de este 

gran evento deportivo internacional! Recuerda llevar tu cédula de identidad y ticket 

electrónico nominativo a mano para hacer ingreso al estadio Sausalito.  

 


