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14 de enero de 2008 
 
 
Abonados de los Atléticos de San Germán 
 
Estimados amigos: 
 
Es con mucha alegría que me dirijo a ustedes para indicarles que nuestros Atléticos, contrario a 
algunos rumores que han circulado, estarán participando en el Torneo del BSN 2009.  A pesar 
de la difícil situación económica por la que atraviesa nuestra Isla, la Liga de Baloncesto y nuestra 
querida franquicia, hemos logrado asegurar una vez más la participación de nuestros Atléticos 
para el deleite de la mejor fanaticada del baloncesto puertorriqueño. A fin de cuentas, una 
temporada sin los Atléticos no es una verdadera temporada de Baloncesto Superior. 
Aprovechamos para agradecer a American Health Medicare, el Banco Popular de Puerto y 
Destilería Serrallés, nuestros principales patrocinadores, por hacer posible otra temporada más 
con sus contribuciones.  De igual manera agradecemos al Hon. Isidro Negrón Irizarry y la 
administración Municipal de San Germán, quienes año tras año hacen todo cuanto está a su 
alcance para ayudar a la franquicia. 
 
Se que muchos de ustedes se preguntan, al ver las obras de remodelación que se están llevando 
a cabo en el Coliseo Arquelio Torres, ¿dónde van a jugar los Atléticos?  La misma pregunta nos 
hicimos nosotros, pero tanto la Administración Municipal como los ingenieros a cargo del 
proyecto nos han asegurado que la primera fase de la remodelación estará completada para 
fines de marzo, lo que permitirá que juguemos en nuestra casa desde el primer día de la 
temporada, pautada para comenzar el 16 de abril de 2009.  Esta primera fase incluye la 
instalación de un nuevo sistema de acondicionador de aire, remodelación de los pasillos, 
entradas, cantinas, servicios sanitarios, camerinos y otras facilidades.  Al concluir la temporada 
proseguirán los trabajos, para que el Coliseo cumpla con los requisitos para ser la sede principal 
del baloncesto en los Juegos Centroamericanos 2010. 
 
Luego de esta introducción, les informo que en el día de hoy estamos comenzando la venta de 
abonos para la temporada 2009.  El precio de los palcos será el siguiente: 
 
PALCOS TRADICIONALES    COSTO 
 
 TEMPORADA REGULAR    $185.00 POR PALCO 
 CUARTOS DE FINALES    $15.00 POR JUEGO* 
 SEMI-FINALES      $15.00 POR JUEGO* 
 FINALES      $20.00 POR JUEGO* 
*Se cobrará la cantidad completa de juegos locales posibles.  Ej. Si la serie de cuartos de final es 
de 7/4, y San Germán comienza local, se cobrarán $60.00, si comienza como visitante, $45.00. 
 



 
 
 

PALCOS ARENA      COSTO 
 
TEMPORADA REGULAR     $ 225.00  POR SILLA 
CUARTOS DE FINALES     $ 20.00 POR SILLA\JUEGO** 
SEMI-FINALES       $ 20.00 POR SILLA\JUEGO** 
FINALES       $ 25.00 POR SILLA\JUEGO** 
**Al igual que en el caso de los palcos tradicionales, se cobrará la cantidad completa de juegos 
locales posibles.   
   
  PASE GENERAL (TEMPORADA) 2DO PISO    COSTO 
 
 CUBRE SERIE REGULAR SOLAMENTE    $75.00 CADA UNO 
 
 
 PASE GENERAL FAMILIAR (TEMPORADA) 2 DO PISO   COSTO 
  
 CUBRE SERIE REGULAR SOLAMENTE    $200.00 
 INCLUYE DOS (2) ADULTOS Y DOS (2) 
 MENORES DE DOCE (12) ANOS 
 
Debido a los trabajos que actualmente se realizan en el Coliseo Arquelio Torres, no tenemos 
disponible la oficina del equipo.  Por esa razón, los pagos los estaremos recibiendo de la 
siguiente manera 
 

1. Puede enviar su pago por correo a la siguiente dirección: 
Cheque o giro postal pagadero a:   
 

     San Germán, A’s, Inc. 
PO Box 568 
San Germán, PR 00683 

 
El cheque debe incluir en su descripción la identificación de los palcos que se están 
pagando.  Debe incluir también la hoja de información de abonado que se adjunta, 
debidamente cumplimentada. 

 
En caso de que necesite comunicarse con nosotros respecto a sus pagos, o que tenga cualquier 
pregunta relacionada a sus palcos, puede llamarme al (787) 486-7645. 
  
Al igual que en años anteriores, le estamos dando preferencia a los abonados de años 
anteriores para que retengan sus palcos.  Por esta razón, hasta la fecha del 20 de febrero 
estaremos reservando sus palcos.  Luego de esa fecha, todo palco que no haya sido reservado 
(con el correspondiente pago) por el abonado, será puesto a la disposición de aquellos 
interesados en adquirir uno.  También, al igual que en años anteriores, estaremos aceptando 
pagos del 50% del costo antes de la fecha límite, en cuyo caso el pago final deberá hacerse 
antes del día 1 de abril de 2009. 
 



 
 
 

Considero importante indicarles que, debido a los trabajos que se están realizando en el Coliseo, 
hay una posibilidad de que la configuración actual de los palcos sufra cambios, sobre todo en la 
fila de arena y en los palcos de esquina añadidos en los pasados años.  Los exhortamos a 
reservar su palco a la brevedad posible para evitar contratiempos, y nos reservamos el derecho 
de realizar cambios en cuanto a la localización exacta de sus palcos para acomodar estos 
imprevistos.  Esto solamente se hará de ser absolutamente necesario, y siempre se velará por 
que los cambios sean los mínimos posibles. 
 
Por último, como parte de nuestros esfuerzos para mantener la mejor comunicación posible con 
nuestros abonados, le solicitamos encarecidamente que nos actualicen su información de 
contacto al completar y devolvernos la hoja de información del abonado adjunta. Estamos 
haciendo el esfuerzo de obtener también las direcciones de correo electrónico para agilizar el 
flujo de información entre nuestros abonados y la administración del equipo. Agradeceremos 
una vez completada la hoja, nos la haga llegar por correo o nos la entregue personalmente en 
nuestra oficina.  También puede enviarnos la información a info@atleticos.net 
 
Sin nada más por el momento, excepto extenderles un caluroso saludo en el nuevo año, quedo 
 
Deportivamente,  
 
 
 
Lic. Fernando M. Quiñones Bodega 
Apoderado 
Atléticos de San Germán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATLÉTICOS DE SAN GERMÁN 

 
HOJA DE INFORMACION DE ABONADO 

 



 
 
 

 
Nombre:____________________________________________________________________________ 
 
 
Dirección Postal:_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Teléfonos (S): _____________________   ______________________  ___________________ 
 
 
Correo Electrónico: ____________________________________________________________ 
 
 
Palcos Número (Sección, Fila y Silla):______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Favor llenar y enviar a 
 
Atléticos de San Germán 
PO Box 568 
San Germán, PR 00683 
 
 
También puede enviarnos la información por e-mail a: 
info@atleticos.net 
 


