
 
 

Quilpué, 14 de junio de 2022  
  

CIRCULAR N°46: TU APOYO ES CLAVE EN EL 6XTO PARTIDO DE LA FINAL  

  

Querida comunidad educativa: 
  

Luego de un exitoso fin de semana donde derrotamos a la Universidad de 
Concepción como local en los dos partidos disputados en casa, nos encontramos igualados 
2-2 en la serie final de la Liga Nacional de Básquetbol Chileno. 

  
Nuestro plantel felino viajará a Concepción este viernes para disputar el 5to partido 

de la serie, regresando inmediatamente para jugar el 6xto partido este domingo 19 de junio 
a las 21:00 hrs. en el Gimnasio de nuestro Colegio.  

 

¡Es fundamental tu apoyo para seguir defendiendo el cubil felino! Debido a la Fase 
Sanitaria del Plan Paso a Paso, tendremos aforo limitado en nuestro gimnasio por lo que 
invitamos a asegurar tu entrada con un precio preferencial de preventa hasta el miércoles 
15 de junio 12:00 hrs. Para optar a este beneficio solo debes inscribirte en el siguiente 
formulario https://forms.gle/9cN332wzfk25hjNX6 

  
Precio de entradas por partido: 
Adultos: $6.000 

Trabajadoras/es del Colegio: $4.500 

Estudiantes del Colegio: $3.500 

Silla: $12.000 

  

         Una vez inscrito en el formulario, te enviaremos el link de compra. 

         Promoción válida hasta agotar stock. 

         Las entradas son nominativas y válidas solo para quien compró y reservó el 
ticket. 

         Solo se aceptará público con pase de movilidad habilitado. 
 

Compartimos con ustedes el reportaje (hacer click aquí) realizado por la Revista Tell 
Magazine hace algunos días a nuestro Club Deportivo. ¡Nos llena de orgullo estar 
disputando estas finales, premio al trabajo sistemático y a toda la Pasión&Esfuerzo 
desplegada por años por cada uno de los integrantes de esta institución: cuerpo técnico, 
jugadores, series menores, staff, directorio! 

  
Esperando contar con el apoyo de toda la familia felina, se despiden atentamente 
 
  

Cristian Infante M. 
Rector 

José Ángel Samaniego A. 
Headcoach y Jefe de Deportes 

 

https://forms.gle/9cN332wzfk25hjNX6
https://tell.cl/2022/05/24/cdc-los-leones-la-casa-de-la-pasion-y-esfuerzo/

