
Empieza la fiesta del fútbol 
El Gobierno de Chile ha implementado una serie de medidas para que usted y su familia puedan 
participar de este gran evento deportivo. Los invitamos a informarse y a celebrar este torneo, que 
une a los chilenos y chilenas, con alegría, seguridad y respeto.

Revise las ciudades 
sede y las fechas de los 
partidos que se jugarán 
en cada estadio.

Entérese cómo Metro, 
buses y ferrocarriles 
facilitarán el traslado 
de los hinchas.

Conozca los consejos del 
Ministerio de Salud para 
cuidarse durante la Copa 
América.

Boletín emitido con el objeto de informar, según lo dispuesto en el artículo 3º, inciso segundo, de la Ley Nº 19.896. 
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02 Copa América 2015: la fiesta de Chile

Ciudades Sedes

Tras 24 años, la Copa América vuelve a Chile. 
La pelota del torneo de selecciones nacionales 
masculinas de fútbol más importante de Sudamérica 
y el más antiguo a nivel mundial vuelve a rodar por 
los estadios del país a partir de hoy, en búsqueda de 
un nuevo campeón.  Y nuestro país quiere conseguir 
esta copa por primera vez en su historia.  

Las selecciones que participan de la 44 edición de 
la Copa América son: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay 
(campeón vigente) y Venezuela. Además, se suman a 
esta competición dos países: Jamaica y México.

El cierre de esta fiesta del fútbol se llevará a cabo el 4 de 
julio en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

Antofagasta:
Estadio Regional Calvo y Bascuñán

>                 vs.                 | 13 de junio

>                 vs.                 | 16 de junio

Rancagua: Estadio El Teniente

>                 vs.                 | 14 de junio

>                 vs.                 | 19 de junio

Temuco: Estadio Germán Becker

>                 vs.                 | 14 de junio

>                 vs.                 | 21 de junio

>   Cuartos de Final       | 25 de junio

Valparaíso:  
Estadio Elías Figueroa Brander

>                 vs.                 | 15 de junio

>                 vs.                 | 18 de junio

Santiago: Estadio Nacional

>                 vs.                 | 11 de junio

>                 vs.                 | 15 de junio

>                 vs.                 | 19 de junio

>   Cuartos de Final       | 24 de junio

>   Semifinal        | 29 de junio

>   Gran Final      | 4 de julio

Santiago: Estadio Monumental

>                 vs.                 | 17 de junio

>                 vs.                 | 21 de junio

La Serena: Estadio La Portada

>                 vs.                 | 13 de junio

>                 vs.                 | 16 de junio

>                 vs.                 | 20 de junio

Viña del Mar: Estadio Sausalito

>                 vs.                 | 15 de junio

>                 vs.                 | 18 de junio

>   Cuartos de Final       | 26 de junio

Chile integra el Grupo A, junto a México, Ecuador y Bolivia. La Selección 
Nacional jugará tres primeros partidos de fase de grupo en el Estadio 

Nacional. Si no puedes ir al estadio, alienta a “La Roja” con tus amigos y 
familia, siguiendo los partidos por radio, TV e Internet.

Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos

11 de junio |                vs                 (20:30 horas)

15 de junio |                vs                 (20:30 horas)

19 de junio |                vs                 (20:30 horas)

Cómo seguir a Chile en la primera fase
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Concepción:  
Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo

>   Cuartos de Final        | 27 de junio

>   Semifinal        | 30 de junio

>   Tercer lugar      | 3 de julio
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Transporte

▶ Metro

▶ Buses

▶ Ferrocarriles  
    del Estado

> Los días en que haya partidos después de las 20:00 horas, se extenderá 
en una hora el servicio en toda la red. Por ejemplo, si en una jornada 
normal la estación Ñuble cierra sus puertas a las 23:35 horas, los días de 
partido se  cerrarán a las 00:35 horas.

> Se aumentará la frecuencia de trenes, principalmente en las líneas 1 y 5 
—que cuentan con las estaciones más cercanas a los estadios Nacional  
y Monumental—. En estos días, además, se adelantará la hora punta.

> Cuando haya partidos en el Estadio Nacional, la estación Ñuble será 
considerada “común” para la operación expresa, por lo que todos los 
trenes —verdes o rojos— se detendrán ahí en la hora punta de la  tarde. 
Lo mismo ocurrirá en las estaciones Pedrero y San Joaquín cuando se 
disputen encuentros en el Estadio Monumental.

> Los días que hay partido, Se adelantará la hora punta a las 16:00 horas, aumentando la operación de buses. 

> En las cercanías de los estadios Nacional y Monumental, se implementará refuerzos y recorridos especiales para 
aumentar la oferta de buses. 

La Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE, dispuso de trenes 
tematizados especialmente para el evento, con las banderas y 
colores de los países que disputarán duelos en regiones.

> El Tren Central contará con servicios adicionales entre Santiago y Rancagua, para los 
encuentros Colombia-Venezuela y México-Ecuador, que se jugarán en el Estadio El Teniente. 

> Se implementarán dos trenes especiales a Temuco. Salen el 13 y el 20 de junio, a las 21:00 
horas desde Santiago, para arribar a las 9:15 a la capital de La Araucanía. El servicio 
regresará después del partido y arribará a Santiago antes del mediodía. 

> Para la semifinal de copa, que se disputará en Concepción, se habilitará un servicio que saldrá el 
2 de julio a las 20:30 horas desde Santiago, para arribar al Biobío a las 7 de la mañana. El regreso 
será a las 00:30 horas del 4 de julio, llegando a las 10:30 a Estación Central.

Con motivo de la Copa América, el tren subterráneo, los buses y Ferrocarriles 
han implementado una serie de medidas en el transporte público, para 
facilitar sus traslados en las ciudades sede.

Pack 1 | $8.000 Pack 2 | $13.000
incluye $5.500 de carga incluye $10.000 de carga

Tarjetas bip!  
especiales para  
el evento

9 viajes en  
horario valle 16 viajes en  

horario valle

permite realizar cerca de: permite realizar cerca de:

*Ambas tarjetas pueden ser recargadas y vienen con un mapa de recorridos 
céntricos del transporte capitalino y los lugares más destacados, además de un 
circuito turístico asociado a los buses y un plano de la red de Metro de Santiago.

8 viajes en  
horario punta 14 viajes en  

horario punta

o o

* Los pasajes se encuentran a la venta en Estación Central, Universidad de Chile y en todas las 
boleterías de la red. También puede adquirirlos en www.trencentral.cl. Para más información, 
puede llamar al 600 585 5000.

Estadio Nacional Horario nocturnoEstadio Monumental

Refuerzos en recorridos de buses

507x (M) P. O’Higgins → (M) Grecia

 516 (M) U. de Chile → Estadio Nacional

 103 Providencia → Estadio Nacional

108x (M) Departamental → (M) Macul

212 Providencia → Estadio Monumental

210 (M) U. de Chile → Estadio Monumental

507x (M) Grecia → (M) P. O’Higgins
516 Estadio Nacional →  Pudahuel Sur

210x Estadio Nacional →  Plaza Puente Alto 
103 Estadio Nacional → Providencia

506 Estadio Nacional → Maipú 
506 Estadio Nacional → Peñalolén

108x (M) Departamental → (M) Macul 

212 Estadio Monumental → Providencia 

210 Estadio Monumental → Estación Central

210 Estadio Monumental → Plaza Puente Alto

Entre las 17:30 y las 20:00 hrs. Entre las 23:00 y las 00:00 hrs.Entre las 17:30 y las 20:00 hrs.

Entre las 22:30 y las 23:30 hrs.
Entre las 22:30 y las 23:30 hrs.

104 Mapocho → Lo Espejo
 105 Renca → Lo Espejo

 107 Ciudad Empresarial → Departamental
 201 Mall Plaza Norte → San Bernardo

 307 Lo Marcoleta → Plaza Italia
406 Pudahuel → Cantagallo.
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▶ Números de emergencia

Ambulancias  
(SAMU)

Bomberos Carabineros Policía de Investigaciones  
(PDI)

131 132 133 134

Cuide su salud
El Ministerio de Salud le recomienda seguir los siguientes consejos:

> Prepare un botiquín de viaje con termómetro, bloqueador solar, 
analgésicos, banda adhesivas, otros.

> Consuma mariscos y pescados cocidos.

> No ingiera alimentos comprados en puestos callejeros informales.

> No consuma agua en forma de hielo de procedencia desconocida.

> Utilice preservativo para prevenir enfermedades de transmisión 
sexual (hepatitis B, VIH y otras ITS).

> Ante la mordedura de un animal, lave bien la herida con 
abundante agua y jabón y acuda a un centro médico.

> Si presenta algunos de los siguientes síntomas: fiebre, diarrea o 
manchas en la piel, consulte a un médico e informe el itinerario 
de su viaje y las actividades realizadas.

Para información sobre hospitales y orientación médica llame 
a Salud Responde al 600 360 77 77. Este servicio de consulta 

telefónica atienda las 24 horas del día.

El gobierno dispuso una serie de medidas para garantizar que 
la realización de este torneo sea una verdadera celebración:

• Quienes asistan a los partidos deberán portar su documento 
de identidad (carné o pasaporte).

• Se establecerá un fuerte control para impedir el ingreso de 
armas, fuegos artificiales y elementos peligrosos.

• Los extranjeros que infrinjan la ley serán inmediatamente 
expulsados del país, y a los chilenos que no cumplan las 
normas se les aplicará la legislación correspondiente. 

Una fiesta 
segura

Mayor control en las fronteras 
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) aumentó su dotación de 
funcionarios para reforzar los aeropuertos de Antofagasta, La 
Serena, Concepción y Temuco. Además, se destinó personal para 
la atención de charters y delegaciones que arribarán al país. Los 
principales puntos terrestres de ingreso a Chile en el marco de 
esta Copa América —los pasos Los Libertadores y Jama—, también 
fueron reforzados.

En tanto, el Servicio Nacional de Aduanas implementó un plan 
especial enfocado a evitar el ingreso de fuegos artificiales, drogas 
y contrabando de propiedad intelectual.

Súmate a esta fiesta en un clima de respeto 
y sin discriminación. Revisa las sugerencias y 
recomendaciones en el sitio web del Gobierno.

Derechos de los 
consumidores
Al comprar productos o servicios, conozca y exija sus 
derechos. Sernac le cuenta que:

*El precio debe ser informado previamente de manera 
destacada, visible, en moneda nacional y con los impuestos y 
cualquier otro concepto incluido.

* En espectáculos masivos, las entradas vendidas deben 
corresponder a la capacidad real del recinto.

* Ante incumplimientos de las empresas, tiene derecho a ser 
indemnizado por los perjuicios ocasionados. 

Infórmese sobre estos y otros derechos en www.sernac.cl o en 
el teléfono 600 594 6000 

Salud Responde Extranjería y Policía Internacional 

600 360 77 77 56 2 2708 10 43
Controles Fronterizos Servicio Agrícola Ganadero (SAG)

56 2 2486 31 01 600 81 81 724


