
                                                                                           Comunicado de Prensa 

Claro tendrá los 10 partidos de la fecha 20 del fútbol 
profesional colombiano, última jornada de la fase todos 

contra todos 
 

Bogotá, noviembre 18 de 2021. Claro TV emitirá, en vivo, los 10 juegos de la última fecha 

de la Liga BetPlay Dimayor 2021. Además de los dos que habitualmente se tienen dispuestos 
para las señales de Win, ocho adicionales se verán en los canales propios de Claro con la 
producción de Win Sports. 
 

La jornada número 20 del fútbol profesional colombiano, que se desarrollará el próximo 
domingo 21 de noviembre desde las 3:30 p.m., se caracteriza porque los encuentros son en 
simultánea para garantizar el fair play deportivo que define el grupo final de los equipos 

clasificados a los cuadrangulares y determinará una de las cabezas de serie de los grupos 
que disputarán esta instancia.  
 

Programación: 
 

CANAL FRECUENCIA PARTIDO FECHA HORA 
Red+ 1007 | 107 Alianza Petrolera vs Junior 21-nov-21 3:30 p.m. 

Claro Sports 2 1503 | 503 Deportivo Cali vs Once Caldas 21-nov-21 3:30 p.m. 

InfoClaro 1001 | 1 Ind. Santafé vs Águilas Doradas 21-nov-21 3:30 p.m. 

Claro música TV 1157 | 157 Envigado vs Atlético Huila 21-nov-21 3:30 p.m. 

Claro música Me Gusta 152 Deportes Tolima vs Deportes Quindío 21-nov-21 3:30 p.m. 

Claro música Sin Límites 153 La Equidad vs Atl. Bucaramanga 21-nov-21 3:30 p.m. 

Claro Sports 3 1504 | 504 Patriotas vs Jaguares 21-nov-21 3:30 p.m. 

Claro Sports 4 1505 | 505 Deportivo Pasto vs Ind. Medellín 21-nov-21 3:30 p.m. 

Win Sports  1521 / 521 Pereira vs América 21-nov-21 3:30 p.m. 

Win Sports+ 1522 / 522 Nacional vs Millonarios 21-nov-21 3:30 p.m. 
 
Acerca de Claro Colombia: Claro es el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en 
Colombia. Lleva su señal 2G, 3G y 4G a 1.090 municipios de país con una red de más de 9.100 estaciones bases 
y cuenta con más de 33 millones de usuarios que lo han escogido como su operador de servicios móviles de voz 
y datos. Ofrece también servicios de telefonía fija, Internet de Banda Ancha y televisión cerrada a más de 3 
millones hogares. 
   
América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue 
de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios 
de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 30 de 
septiembre de 2021, la compañía contaba con 382,5 millones de líneas de acceso, que incluyen 301,9 millones 
de suscriptores móviles y 80,6 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y 
televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com  
 
Para más información consultar https://www.claro.com.co/institucional/categorias/sala-de-prensa/ 
 
Síganos a en nuestras redes sociales 

  www.twitter.com/ClaroColombia  

   https://www.facebook.com/ClaroCol 

      www.Instagram.com/ClaroCol 

 www.youtube.com/user/ClaroColombia 
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