
	    

PARA ENTREGA INMEDIATA 
Enero 8, 2016 

CALIFORNIA CLASICO DE LA MLS LLEGA A LAS VEGAS 
 

Los Angeles Galaxy se enfrentara a San Jose Earthquakes el 13 de Febrero 
 
Las Vegas, NV – La empresa promotora de Futbol Champions Soccer anuncia su próximo gran evento. En el cual los 
5 veces campeones de la Major League Soccer Los Angeles Galaxy, se enfrentaran en partido de exhibición a los 2 
veces campeones de la MLS San Jose Earthquakes. Este California Clásico se llevara a cabo en el Cashman Field el 
Sabado 13 de Febrero y será de exhibición. Esta será solo la segunda ocacion en la historia del California Clásico que 
se juega fuera del estado dorado. La única ocasión que se jugó fuera de California, fue en la final de la MLS en 
Columbus y la gano San José 2 a 1.  
 
La plantilla de los “Galácticos” cuenta con el ex-Capitán de la selección Inglesa Steven Gerrard, la estrella mundialista 
de México Giovani dos Santos ,  el Jugador Mas Valioso de la MLS 2014 y jugador de seleccion de Irlanda Robbie 
Keane. También en el cuadro del Galaxy están los jugadores de la selección de Estados Unidos Gyasi Zardes and Omar 
González.  
 
La plantilla de los “Terremotos” tiene al MVP de la Major League Soccer del 2012 y selección de Estados Unidos, 
Chris Wondolowski, los seleccionados de Honduras Victor Bernardez , de Suiza Innocent , de Panamá Aníbal Godoy así 
como los argentinos Matías Pérez García y Leandro Barrera 
 
Este encuentro de Champions Soccer arrancara a las 7 de la tarde y las puertas del Cashman Field se abrirán a las 
5:30 de la tarde. Boletos para el encuentro van desde los $20 y están disponibles ahora mismo en www.ticketfly.com 
or www.californiaclasico.com.  
 
Para más información llamar al (702) 410-8132 o e-mail info@californiaclasico.com. 
 
Medios de comunicación que deseen ser acreditados se pueden comunicar al 805-830-8005 también visitando 
www.californiaclasico.com y favor de seguir los pasos en la opción press credentials. 
 
 
Champions Soccer  
Fundada en el 2006, Champions Soccer es una organización basada y establecida en los Estados Unidos. Especializada en el 
planeamiento, ejecucion, y proceso de campamentos de pre y post temporada asi como encuentros de exibicion para equipos de 
el mas alto nivel a nivel mundial.ounded in 2006. Champions esta acreditada con la FIFA como agente official, con 40 equipos de 
mas de 10 paises obteniendo grandes resultados en eventos organizados por Champions Soccer. Equipos de USA, Mexico, 
Inglaterra, Escocia, Argentina, Suiza, Japon y China entre otros que han sido parte de esta organizacion. 
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