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Sorteo de la Copa de Oro tendrá lugar esta tarde

La Habana, 10 abr (RHC) El sorteo de la Copa de Oro de la Concacaf se llevará a cabo este
miércoles en la ciudad de Los Ángeles desde las 17:00 horas del Centro de México (18:00 en
Cuba) y se estima que durará alrededor de 45 minutos.
QUÉ EQUIPOS SON CABEZAS DE GRUPO EN LA COPA ORO 2019
En el Grupo A está México; en el B, Costa Rica; en el C, Honduras; finalmente, en el D, Estados
Unidos. Estos fueron seleccionados por la Concacaf para empezar porque clasificaron al
Hexagonal Final rumbo a Rusia 2018 y, además, con base en su ranking del año pasado.
Únicamente los catrachos ya conocen a uno de sus adversarios, luego de que el ente rector
diera a conocer a Jamaica como coanfitrión del torneo y compartirá su sector. El resto aún
espera a sus oponentes.
CUÁLES SON LOS BOMBOS DE LA COPA ORO 2019
En el primero se localizan los otros conjuntos que disputaron el Hexagonal previo como Panamá
y Trinidad y Tobago, e igualmente Haití, que fue el primer lugar de las eliminatorias de las Liga
de las Naciones de la Concacaf. En el segundo se encuentran Canadá, Martinica y Curazao; en
el tercero, Bermudas y Cuba; en el cuarto, Guyana, Nicaragua y El Salvador.
CÓMO FUNCIONA EL SORTEO DE LA COPA ORO 2019
Los no cabezas de serie son divididos en cuatro bombos, los cuales, en presencia del
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presidente del organismo, Victor Montagliani, se sortearán para conformar cuatro sectores de
cuatro elencos cada uno, respectivamente. Cabe recordar que esta es la edición con mayor
cantidad de participantes, pues subió de 12 a 16. Las llaves para cuartos de final, semifinales y
final se establecieron anteriormente.
Fase Clasificatoria del 15 al 26 de junio
Cuartos: 29 de junio
1º del Grupo B vs 2º del Grupo A (en Houston)
1º del Grupo A vs 2º del Grupo B (en Houston)
30 de junio
1º del Grupo C vs 2º del Grupo D (en Filadelfia)
1º del Grupo D vs 2º del Grupo C (en Filadelfia)
2 de julio
Ganador de los primeros cuartos de final vs ganador de los segundos cuartos de final (en
Glendale)
3 de julio
Ganador de los terceros cuartos de final vs ganador de los últimos cuartos de final (en
Nashville)
7 de julio
La gran final: Ganador de primera semifinal vs ganador de la segunda semifinal (en Chicago)
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