JUVENTUS FC CANCELA SU PARTICIPACIÓN EN SUPER COPA TECATE
• Los juegos de Porto FC vs. Chivas y Porto FC vs. Cruz Azul se llevarán a cabo
de acuerdo a la programación anunciada.
• El reembolso de boletos comprados para los juegos de Juventus contra
Tigres y Monterrey inicia el XX de XXXXXXXX.

Ciudad de México, 11 de julio de 2017.- A través de este comunicado, Tecate informa a la prensa
y al público en general que los partidos que jugaría Juventus FC en contra de los equipos
mexicanos Monterrey y Tigres como parte de la SUPER COPA TECATE, quedan oficialmente
cancelados. Esta decisión se tomó después de que el equipo italiano anunciara que debido a la
reprogramación de su calendario de preparación no podría participar en la SUPER COPA TECATE, al
no contar con un plantel de las condiciones y con la calidad que la afición mexicana merece.
Desde hace algunos años, Tecate ha construido una estrecha relación con el futbol a través del
patrocinio de equipos nacionales e internacionales. En congruencia con su compromiso de ofrecer
experiencias únicas de gran nivel, Tecate mantendrá el resto de la programación de SUPER COPA
TECATE se mantiene de acuerdo al calendario que se dio a conocer inicialmente. Los partidos
programados para el lunes 17 de julio y el miércoles 19 de julio, donde FC Porto enfrentará a Cruz
Azul (Estadio Azul) y Chivas (Estadio Chivas) respectivamente, se llevarán a cabo en tiempo y
forma.
Las personas que adquirieron boletos para los partidos del 18 de julio en el estado BBVA
Bancomer de Monterrey y del 19 de julio en el Estadio Universitario de Tigres, podrán solicitar su
reembolso de la siguiente manera: POR DEFINIR. Además, a partir de hoy estarán activos el
teléfono 01800-XXXX y el correo electrónico @XXXXX, como puntos de contacto para solicitar
información.
Tecate lamenta los inconvenientes generados por esta cancelación ajena a la marca y reitera su
compromiso con la afición mexicana y el futbol.
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