INSTRUCTIVO PARA COMPRA DE ENTRADAS ONLINE
Para comprar tu entrada tenés que dirigirte al sitio https://redtickets.uy y clickear en el
evento de Wanderers, que podrás ver en el Inicio o en la categoría “Fútbol”.
A continuación, debes registrarte en RedTickets con tu nombre y correo electrónico,
seleccionar el sector al que quieres asistir y cuántas entradas deseas comprar (hasta 5,
incluida la tuya).
Te damos unos consejos para ayudarte:

1

REGISTRARSE
La primera vez que compres, tendrás que registrarte como usuario de RedTickets.
Lo hacés dando click en el botón Ingresar que está arriba a la derecha y luego presionás
Crear una Cuenta

Es muy simple. Ingresá tu nombre, mail y una contraseña.
IMPORTANTE: en el mail que pongas recibirás copia de las entradas que compres. Verificá que
esté correctamente escrito.
También podés registrarte usando tu cuenta de Facebook. En este caso las entradas se te enviarán al
correo con el que configuraste tu perfil en esa red social.

2

INGRESAR AL SISTEMA
Cada vez que vayas a hacer una compra, primero logueate. Hacé click en el botón gris
que dice Ingresar arriba a la derecha. Completás tu mail y contraseña, y luego presionás el
botón verde que dice Ingresar

3

COMPRAR LA ENTRADA
Una vez que seleccionas el tipo de Localidad y Cantidad, clickeas en Comprar . Entonces
deberás completar los datos necesarios para hacer la compra: nombres, apellidos y C.I. de cada
uno de los asistentes.
IMPORTANTE: estos datos deben coincidir con los que figuran en tu Cédula de Identidad. Al
ingreso al estadio, los funcionarios de la AUF van a verificar que sean iguales los datos de la
entrada con los que están en el documento físico.
En la pantalla siguiente elegís el método de pago. Recordá que por el momento sólo se puede
hacer con tarjetas de crédito VISA y OCA. Luego presionás el botón Confirmar Pago
Serás dirigido a los sitios de pago seguros de las tarjetas.

Ingresá los datos que te piden de la tarjeta y esperá a que el sistema te diga que el pago se
completó. En ese mismo momento se genera tu entrada.
Finalizada la transacción tendrás la opción de visualizar los tickets, que se mostrarán en una
nueva pantalla en formato PDF. Tené en cuenta de haber habilitado la opción “Permitir ventanas
emergentes” en tu navegador. Este ticket lo podés imprimir o guardar en tu Smartphone, tablet o
computadora.

4

OBTENER LA ENTRADA
Hay varias maneras de obtener la entrada.
La más utilizada, es que te llegará un mail a tu casilla con los tickets en formato PDF.
Otra manera es que luego de realizada la compra, el sistema te dirige a la página de RedTickets
donde hay un botón para Ver mis Tickets
IMPORTANTE: la mayoría de los navegadores tiene bloqueada la funcionalidad de POP UP
(ventanas emergentes). Si querés ver tu ticket desde ahí, tenés que habilitar esa función en el
navegador para que le permita mostrar POP UPs del sitio de RedTickets.
En cualquier momento podés ingresar en RedTickets con tu usuario. Haciendo click en el
botón arriba a la derecha que muestra tu nombre, se despliegan una serie de opciones: podés
acceder a tu entrada presionando el botón Ver mis Tickets

5

INGRESAR AL ESTADIO
El día del partido tendrás que llevar tu entrada impresa en papel (cualquier papel en una impresora doméstica) o simplemente tener el PDF en tu celular para que pueda ser leído en la puerta.
Recordá llevar tu cédula de identidad.

Por cualquier dificultad que tengas en el proceso te pedimos que te contactes directamente con RedTickets.
De lunes a viernes de 9 a 18 hrs: 2716 3307.
Sábados y domingos de 11 a 18 hrs: 093 396 897
Todos los días de 9 a 22 hrs por mail a: hola@redtickets.uy y por Messenger de Facebook @redticketsuy

