Términos y condiciones Preventa
Movistar Preferencial
League of Legends
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
16 de enero a las 5:00 p.m. hasta el 20 de enero de 2019 a las 11:59 p.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa. Solicita el
código de compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en
puntos autorizados TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un
código por línea Movistar Preferencial. Máximo 4 boleta por transacción. Son 1.592 boletas
para la preventa de Movistar Preferencial distribuidas en:
•
•
•
•

Platea: 168
Tribuna Fan: 124
Piso 2: 300
Piso 3: 1.000

Conoce más de los términos y condiciones en www.movistar.co/preferencial

Ana Gabriel
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
29 de enero a las 8:00 a.m. hasta el 1 de febrero de 2019 a las 8:00 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa. Solicita el
código de compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en
TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boleta por transacción. Son 3.002 boletas para la preventa
de Movistar Preferencial distribuidas en:
•
•
•
•

Platea: 597
Tribuna Fan: 124
Piso 2: 1098
Piso 3: 1183

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co

TED x BOGOTÁ
TEDxBogota se realizará en el Movistar Arena el próximo 15 de marzo de 2019. Asistir al
evento no ningún costo. El beneficio de Movistar Preferencial corresponde a un registro
exclusivo dirigido a clientes categorizados como Black, Gold y Preferencial Empresas. Los
clientes que reciban la invitación de Movistar Preferencial vía correo electrónico y/o
mensaje de texto, podrán registrarse desde el 18 de febrero de 2019 a las 9:00am hasta
agotar los cupos disponibles. Un registro corresponde a un (1) cupo. Son 3.000 cupos
exclusivos para clientes Movistar, distribuidos en las siguientes tribunas:

•
•

500 cupos en la tribuna Platea con las mejores ubicaciones. Exclusivo clientes Black
y Preferencial Empresas.
2.500 cupos en piso 2 y 3. Exclusivo clientes Black, Gold y Preferencial Empresas.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con la Ley
1581 de 2012 y el Decreto Único 1074 de 2015, informamos que al registrarse en este
evento, sus datos se incorporarán en las bases de datos de los organizadores. En
consecuencia, al enviar sus datos personales, autoriza a Fundación Socialcolectivo y a
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, en adelante el Responsable del Tratamiento, para
las siguientes finalidades: que me contacte por correo electrónico y me informe sobre la
realización del presente y de los futuros eventos, así como de noticias y actividades
relacionadas; Facilitar el registro al evento y la generación del ticket electrónico; Controlar
y monitorear el registro al evento y el ingreso durante el mismo; Envío de información
pertinente sobre los organizadores y sus próximos eventos/proyectos. En caso de que no
deseé recibir esta información, el Titular de los datos puede darse de baja en el momento
en que lo deseé, por tal razón en cada comunicación el Responsable se compromete a
darme la opción de retirarme de esta base de datos y a suspender toda comunicación a
partir del momento que yo manifieste por escrito la voluntad de retirarme. Estos datos no
podrán ser cedidos o compartidos con entidad alguna diferente del Responsable y este

último siempre preservará la protección de sus datos, su conservación y su uso responsable
y seguro, procurando proteger el derecho a la privacidad y la protección de su información
personal. Podrá solicitar información, rectificación, cancelación y oposición del tratamiento
de sus datos en el correo electrónico hola@tedxbogota.com. A partir de la fecha de registro,
tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para solicitar la supresión de sus datos por medio
de correo electrónico, si en tal plazo no existe manifestación al respecto, entendemos que
su voluntad ha sido autorizar la continuidad del tratamiento de la información de la cual es
titular.

MORAT
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
22 de marzo a las 9:00 a.m. hasta el 24 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 23
de marzo de las 9:00 a.m. hasta el 24 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en puntos
autorizados TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código
por línea Movistar Preferencial. Máximo 4 boleta por transacción. Son 1.576 boletas para la
preventa de Movistar Preferencial distribuidas en:
Platea: 168 boletas en total.
Tribuna Fan sur: 108 boletas en total.
Piso 2: sector 209 (99 boletas), sector 211 (102 boletas), sector 208 (99 boletas): 300
boletas en total.
Piso 3: sector 311 (133 boletas), sector 310 (132 boletas), sector 309 (129 boletas), sector
308 (193 boletas), sector 312 (194 boletas), sector 313 (219 boletas): 1.000 boletas en
total.

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co

VOCES DEL JOROPO

Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
7 de marzo a las 9:00 a.m. hasta el 9 de marzo de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa. Solicita el
código de compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en
puntos autorizados TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un
código por línea Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 800 boletas
para la preventa de Movistar Preferencial distribuidas en:
•
•
•
•

Tribuna Fan Sur: 124
Platea (sectores 101 – 103): 376
Piso 2 (sectores 202-205 y 215-218): 200
Piso 2 (sectores 206-214): 100

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co

SILVESTRE DANGOND
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
14 de marzo a las 9:00 a.m. hasta el 17 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 15
de marzo al 17 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m. Solicita el código de compra enviando vía
mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en puntos autorizados TuBoleta.
Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea Movistar
Preferencial. Solo un (1) código por compra. Máximo 4 boletas por transacción para las
localidades Piso 2, Piso 3 y Tribuna fan. Máximo un (1) palco por transacción, cada uno con
capacidad para 10 personas. La preventa Movistar Preferencial cuenta con la disponibilidad
de toda la boletería para cada una de las localidades habilitadas para este evento.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co

ANDRÉ RIEU – Primera fecha
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
19 de marzo a las 9:00 a.m. hasta el 21 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 20
de marzo de las 9:00 a.m. hasta el 21 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en puntos
autorizados TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código
por línea Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas para
la preventa de Movistar Preferencial distribuidas en:
•
•
•
•

Platea (sector 102): 168 boletas
Tribuna fan sur: 118 boletas
Piso 2 (sectores 209, 210 y 211): 300 boletas
Piso 3 (sectores 309,310 y 311): 1.000 boletas

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co

MORAT- Segunda fecha
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del 22
de marzo a las 9:00 a.m. hasta el 24 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m., o hasta agotar existencias,
lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder al beneficio
después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 23 de marzo de las
9:00 a.m. hasta el 24 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m. Solicita el código de compra enviando
vía mensaje de texto la palabra MORAT al 85200 y redímelo en TuBoleta. Redención del código
sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea Movistar Preferencial. Máximo 4 boleta
por transacción. Son 1.576 boletas para la preventa de Movistar Preferencial en cualquier
localidad habilitada y disponible para este evento.

ANDRÉ RIEU – Segunda fecha
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del 22
de marzo a las 9:00 a.m. hasta el 24 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m., o hasta agotar existencias,
lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder al beneficio
después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 21 de marzo de las
9:00 a.m. hasta el 24 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m. Solicita el código de compra enviando
vía mensaje de texto la palabra RIEU al 85200 y redímelo en TuBoleta. Redención del código
sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea Movistar Preferencial. Máximo 4
boletas por transacción. Son 1.586 boletas para la preventa de Movistar Preferencial en
cualquier localidad habilitada y disponible para este evento. La venta general empieza una vez
se agoten las boletas designadas a la preventa de Movistar Preferencial o el 24 de marzo de
2019 a las 9:01 a.m., lo que ocurra primero.

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co

CAIFANES
Preventa válida para clientes categorizados como Black, Gold, Preferencial Prepago Y
Preferencial Empresas a partir del 25 de marzo a las 12:01 a.m. hasta el 25 de marzo de
2019 a las 11:59 p.m., o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. Solicita el código
de compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en puntos
TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boleta por transacción. Son 800 boletas para la preventa
de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para este evento.

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co

EXMA
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
26 de marzo a las 6:00 p.m. hasta el 1 de abril de 2019 a las 11:59 p.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 27
de marzo de las 6:00 p.m. hasta el 1 de abril de 2019 a las 11:59 p.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en TuBoleta.
Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea Movistar
Preferencial. Máximo 4 boleta por transacción. Son 1.586 boletas para la preventa de
Movistar Preferencial distribuidas en:
•
•
•

BOLETAS VIP: 265 Unidades
BOLETAS ORO: 200 Unidades
BOLETAS PLATA 1.121 Unidades

El 30% de descuento aplica exclusivamente sobre el valor total de la boleta, no aplica para
el valor del servicio e IVA. El descuento se verá reflejado desde la tarifa publicada por
TuBoleta en: https://vive.tuboleta.com/shows/show.aspx?sh=UEXMA La venta general
empieza una vez se agoten las boletas designadas a la preventa de Movistar Preferencial o
el 02 de abril de 2019 a las 12:00 a.m., lo que pase primero.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co

ANDRÉ RIEU – Tercera fecha
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
2 de abril a las 9:00 a.m. hasta el 4 de abril de 2019 a las 9:00 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 3
de abril de las 9:00 a.m. hasta el 4 de abril de 2019 a las 9:00 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto la palabra SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo
en TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas para la
preventa de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para este
evento.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co

CAIFANES – Segunda fecha
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
5 de abril a las 9:00 a.m. hasta el 7 de abril de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 6
de abril de las 9:00 a.m. hasta el 7 de abril de 2019 a las 8:59 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto la palabra SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo
en TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas para la
preventa de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para este
evento.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co

IL DIVO
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
8 de abril a las 12:01 a.m. hasta el 12 de abril de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 9
de abril de las 12:01 a.m. hasta el 12 de abril de 2019 a las 8:59 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto la palabra SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo
en TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas para la
preventa de Movistar Preferencial distribuidas así:
Tribuna Fan Sur: 118 boletas
Platea: 168 boletas
Piso 2: 300 boletas
-

Sector 209: 99 boletas
Sector 211: 102 boletas
Sector 208: 99 boletas

Piso 3: 1.000 boletas
-

Sector 311: 133 boletas
Sector 310: 132 boletas
Sector 309: 129 boletas
Sector 308: 193 boletas
Sector 312: 194 boletas
Sector 313: 219 boletas

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co

HOPE FESTIVAL
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
25 de abril a las 9:00 a.m. hasta el 27 de abril de 2019 a las 9:00 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 26
de abril de las 9:00 a.m. hasta el 27 de abril de 2019 a las 9:00 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto la palabra SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo
en TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 800 boletas para la preventa
de Movistar Preferencial en las localidades habilitadas para este evento: Platea, Piso 2 y
Tribuna Fan.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

WWE - agosto 23 de 2019
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
2 de mayo a las 9:00 a.m. hasta el 4 de mayo de 2019 a las 9:00 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 3
de mayo de las 9:00 a.m., hasta el 4 de mayo de 2019 a las 9:00 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto la palabra SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo
en TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas para la
preventa de Movistar Preferencial distribuidas así:
Tribuna Fan Sur: 104 boletas
Platea: 84 boletas
Ringside: 84 boletas
Piso 2: 300 boletas
- Sector 209: 99 boletas
- Sector 211: 102 boletas
- Sector 208: 99 boletas
Piso 3: 1.000 boletas
- Sector 311: 133 boletas
- Sector 310: 132 boletas
- Sector 309: 129 boletas
- Sector 308: 193 boletas
- Sector 312: 194 boletas
- Sector 313: 219 boletas
- Sector 314: 14 boletas
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

DELIRIO
Preventa válida para clientes categorizados como Black, Gold, Preferencial Prepago y
Preferencial Empresas a partir del 3 de mayo a las 9:00 a.m. hasta el 4 de mayo de 2019 a
las 8:59 a.m., o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. Solicita el código de compra
enviando vía mensaje de texto la palabra DELIRIO al 85200 y redímelo en TuBoleta.
Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea Movistar
Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 800 boletas para la preventa de
Movistar Preferencial en las localidades habilitadas para este evento: Platea, Piso 2 y
Tribuna Fan.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

SCORPIONS - octubre 10 de 2019
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
15 de mayo a las 9:00 a.m. hasta el 17 de mayo de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 16
de mayo de las 9:00 a.m. hasta el 17 de mayo de 2019 a las 8:59 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto la palabra SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo
en TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas para la
preventa de Movistar Preferencial distribuidas así:
Platea: 168 boletas
Tribuna Fan Sur: 118 boletas
Piso 2: 300 boletas
- Sector 208: 99 boletas
- Sector 209: 99 boletas
- Sector 211: 102 boletas
Piso 3: 1.000 boletas
- Sector 308: 193 boletas
- Sector 309: 129 boletas
- Sector 310: 132 boletas
- Sector 311: 133 boletas
- Sector 312: 194 boletas
- Sector 313: 219 boletas
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

DELIRIO – Dto. 10%
Descuento de boletería válido para clientes Movistar fija y móvil. Desde las 10:00 a.m. del
14 de junio hasta las 10:00 a.m. del 21 de junio. Introduce la palabra clave
DELIRIOMOVISTAR ,únicamente en mayúscula, en la página web de Delirio en TuBoleta
para redimir el descuento. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Son
3.000 boletas disponibles para clientes Movistar en las localidades habilitadas y disponibles
para este evento: Platea y Piso 2.
El 10% de descuento aplica exclusivamente sobre el valor total de la boleta, no aplica para
el valor del servicio e IVA. El descuento se verá reflejado desde la tarifa publicada por
TuBoleta en:
https://vive.tuboleta.com/shows/show.aspx?sh=UDELIRIO19
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

FONSECA – Primera fecha
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
23 de mayo a las 9:00 a.m. hasta el 25 de mayo de 2019 a las 9:00 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 24
de mayo de las 9:00 a.m. hasta el 25 de mayo de 2019 a las 9:00 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto la palabra SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo
en TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas para la
preventa de Movistar Preferencial distribuidas así:
Platea: 286 boletas
Piso 2: 300 boletas
-

Sector 208: 99 boletas
Sector 209: 99 boletas
Sector 211: 102 boletas

Piso 3: 1.000 boletas
-

Sector 308: 193 boletas
Sector 309: 129 boletas
Sector 310: 132 boletas
Sector 311: 133 boletas
Sector 312: 194 boletas
Sector 313: 219 boletas

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

DANTE GEBEL
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
27 de mayo a las 8:00 a.m. hasta el 29 de mayo de 2019 a las 8:00 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 28
de mayo de las 8:00 a.m. hasta el 29 de mayo de 2019 a las 8:00 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto la palabra SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo
en TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas para la
preventa de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para este
evento.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

CHAYANNE
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
29 de mayo a las 9:00 a.m. hasta el 31 de mayo de 2019 a las 9:00 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 30
de mayo de las 9:00 a.m. hasta el 31 de mayo de 2019 a las 9:00 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto la palabra SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo
en TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas para la
preventa de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para este
evento.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

WISIN & YANDEL - BILLBOARD
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
4 de junio a las 9:00 a.m. hasta el 6 de junio de 2019 a las 9:00 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 5
de junio a las 9:00 a.m. hasta el 6 de junio de 2019 a las 9:00 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en puntos
autorizados TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código
por línea Movistar Preferencial. Solo un (1) código por compra. Máximo 4 boletas por
transacción para las localidades Piso 2, Piso 3 y Tribuna fan. Máximo un (1) palco por
transacción, cada uno con capacidad para 10 personas. Son 1.586 boletas para la preventa
de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para este evento.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

GIRO DE LA SELECCIÓN EFECTY
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
5 de junio a las 9:00 a.m. hasta el 7 de junio de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 6
de junio a las 9:00 a.m. hasta el 7 de junio de 2019 a las 8:59 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto SELECCION al 85200 y redímelo en puntos físicos
autorizados de TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un
código por línea Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas
para la preventa de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para
este evento.
Conoce la mecánica de redención en http://www.tuboleta.com/images/mapas/efecty.pdf
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

ANDRÉ RIEU – Cuarta fecha
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
5 de junio a las 9:00 a.m. hasta el 7 de junio de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 6
de junio de las 9:00 a.m. hasta el 7 de junio de 2019 a las 8:59 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto la palabra RIEU al 85200 y redímelo en TuBoleta.
Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea Movistar
Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas para la preventa de
Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para este evento.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

VIVA LA SALSA
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
12 de junio a las 9:00 a.m. hasta el 14 de junio de 2019 a las 9:00 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 13
de junio a las 9:00 a.m. hasta el 14 de junio de 2019 a las 9:00 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en puntos
autorizados de TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un
código por línea Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas
para la preventa de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para
este evento.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

FONSECA – Segunda fecha
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
11 de junio a las 9:00 a.m. hasta el 13 de junio de 2019 a las 9:00 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 12
de junio a las 9:00 a.m. hasta el 13 de junio de 2019 a las 9:00 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto la palabra FONSECA al 85200 y redímelo en
TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas para la
preventa de Movistar Preferencial distribuidas así:
Platea: 286 boletas
Piso 2: 300 boletas
-

Sector 208: 99 boletas
Sector 209: 99 boletas
Sector 211: 102 boletas

Piso 3: 1.000 boletas
-

Sector 308: 193 boletas
Sector 309: 129 boletas
Sector 310: 132 boletas
Sector 311: 133 boletas
Sector 312: 194 boletas
Sector 313: 219 boletas

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

TORNEO LATINOAMERICANO DE BOXEO
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
26 de junio a las 9:00 a.m. hasta el 28 de junio de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 27
de junio a las 9:00 a.m. hasta el 28 de junio de 2019 a las 8:59 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en puntos
autorizados de TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un
código por línea Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 800 boletas
para la preventa de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para
este evento.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

NORAH JONES
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
3 de julio a las 9:00 a.m. hasta el 5 de julio de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar existencias,
lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder al beneficio
después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 4 de julio a las
9:00 a.m. hasta el 5 de julio de 2019 a las 8:59 a.m. Solicita el código de compra enviando
vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en puntos autorizados de
TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 800 boletas para la preventa
de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para este evento.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

THE ILLUSIONISTS
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
4 de julio a las 9:00 a.m. hasta el 6 de julio de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar existencias,
lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder al beneficio
después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 5 de julio a las
9:00 a.m. hasta el 6 de julio de 2019 a las 8:59 a.m. Solicita el código de compra enviando
vía mensaje de texto ILUSIONISTA al 85200 y redímelo en puntos autorizados de TuBoleta.
Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea Movistar
Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son en total siete (7) funciones disponibles
para la preventa de Movistar Preferencial del 9 al 11 de agosto de 2019 distribuidas así:
•
•
•

Agosto 9: 1 función (8:00 p.m.)
Agosto 10: 3 funciones (11:00 a.m. – 3:00 p.m. – 7:00 p.m.)
Agosto 11: 3 funciones (10:30 a.m. – 2:30 p.m. – 6:30 p.m.)

Son 4.312 boletas disponibles para cada una de las funciones durante la preventa de
Movistar Preferencial.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

SEBASTIÁN YATRA
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
10 de julio a las 10:00 a.m. hasta el 12 de julio de 2019 a las 9:59 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 11
de julio a las 10:00 a.m. hasta el 12 de julio de 2019 a las 9:59 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en puntos
autorizados de TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un
código por línea Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas
para la preventa de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para
este evento.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

NANPA
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
11 de julio a las 9:00 a.m. hasta el 13 de julio de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 12
de julio a las 9:00 a.m. hasta el 13 de julio de 2019 a las 8:59 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto NANPA al 85200 y redímelo en puntos autorizados
de TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 800 boletas para la preventa
de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para este evento.

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

DADDY YANKEE
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
15 de julio a las 9:00 a.m. hasta el 17 de julio de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 16
de julio a las 9:00 a.m. hasta el 17 de julio de 2019 a las 8:59 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en puntos
autorizados de TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un
código por línea Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas
para la preventa de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para
este evento
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

RUBÉN BLADES
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
22 de julio a las 9:00 a.m. hasta el 24 de julio de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 23
de julio a las 9:00 a.m. hasta el 24 de julio de 2019 a las 8:59 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en puntos
autorizados de TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un
código por línea Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas
para la preventa de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para
este evento.

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

J BALVIN
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
22 de julio a las 9:00 a.m. hasta el 24 de julio de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 23
de julio a las 9:00 a.m. hasta el 24 de julio de 2019 a las 8:59 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto ARCOIRIS al 85200 y redímelo en puntos autorizados
de TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un código por línea
Movistar Preferencial. Solo un (1) código por compra. Máximo 4 boletas por transacción
para las localidades Piso 2, Piso 3 y Tribuna Fan Sur. Máximo un (1) palco por transacción,
cada uno con capacidad para 10 personas. Son 1.586 boletas para la preventa de Movistar
Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para este evento.

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

JUAN LUIS GUERRA
Preventa válida para clientes categorizados como Black y Preferencial Empresas a partir del
1 de agosto a las 9:00 a.m. hasta el 3 de agosto de 2019 a las 8:59 a.m., o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero. Los clientes Gold y Preferencial Prepago podrán acceder
al beneficio después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, del 2
de agosto a las 9:00 a.m. hasta el 3 de agosto de 2019 a las 8:59 a.m. Solicita el código de
compra enviando vía mensaje de texto SOYPREFERENCIAL al 85200 y redímelo en puntos
autorizados de TuBoleta. Redención del código sujeto a disponibilidad de boletería. Un
código por línea Movistar Preferencial. Máximo 4 boletas por transacción. Son 1.586 boletas
para la preventa de Movistar Preferencial en cualquier localidad habilitada y disponible para
este evento.
Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co
Para solucionar problemas con la compra de boletería, comunícate llamando a TuBoleta al
#593 o al (031) 593 63 00. Horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para mayor información sobre el proceso de registro en la App Movistar Arena Bogotá,
escribe a prensa@movistararena.co

