
ESTACIONAMIENTOS PARA EL TORNEO INTERESCOLAR 

PREPARATORIO DIAS SABADO 21 Y DOMINGO 22 DE ABRIL 

 

La Administración del Estadio Nacional nos informa que se ha suscrito un nuevo contrato 

de concesión por los estacionamientos del Estadio Nacional. 

En la concesión anterior nuestro club arrendaba el estacionamiento al concesionario de 

forma que los profesores, padres y familiares asistentes a este torneo no tuviesen que pagar 

estacionamiento. 

Lo anterior ya no es posible realizarlo con el nuevo contrato de concesión, y por lo tanto se 

nos han facilitado por parte del Estadio un sector de estacionamientos no concesionados, 

que nos permitirá entregar estacionamientos sin costo, previa exhibición de la credencial 

correspondiente, para profesores, directores de establecimientos, jueces y organizadores. 

El resto de los asistentes que vayan en sus vehículos deberán estacionarlos en los 

estacionamientos concesionados a un valor de $ 4.000 POR DÍA O INGRESO. 

Como club organizador no somos responsables ni del cobro ni de la decisión anterior, por 

lo que preferimos informarlo de inmediato a todos los interesados. 

La línea 6 del Metro llega hasta la misma esquina del estadio nacional (Pedro de Valdivia y 

Grecia), por lo que quienes prefieran evitar el pago de estacionamiento, pueden dirigirse en 

Metro, el que estará operativo, durante todas las horas de competencia de este Interescolar. 

Las credenciales para estacionamiento de profesores, directores, jueces y organizadores se 

entregarán durante la jornada del viernes 20 de abril, en el estadio, y en dicha jornada que 

es de clasificaciones se podrá estacionar en el interior del coliseo sin costo alguno. 

Agradecemos la comprensión de la presente y rogamos la máxima difusión de la misma 

dentro de sus establecimientos con el fin de evitar que personas que no desean pagar el 

valor del estacionamiento puedan usar Metro línea 6 u otra forma de movilización. 
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