PLATAFORMA DE VENTA DE ENTRADAS

1. Accede a nuestro portal de venta a través de la siguiente dirección:
https://venta-cbmiraflores.t2v.com

Pulsa en LOGIN

Si no has accedido nunca a la plataforma:
De manera automática, al tramitar tu carnet de abonado se crea un perfil en la plataforma. Si no has accedido
nunca tanto el usuario como la contraseña establecida por defecto es tu DNI con la letra en mayúscula.
Introdúcelo en ambos campos y pulsa aceptar.
En caso de que no puedas acceder puedes recuperar el usuario y la contraseña pulsando en “Si eres abonado
y no dispones de usuario y clave”. La plataforma te pedirá que introduzcas el número del código de barras
de tu carnet y el email que facilitaste en tu ficha de abonado para enviarte tu usuario y contraseña.
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Si ya habías accedido a la plataforma anteriormente:
Si habías cambiado tu usuario o contraseña introdúcelos y pasa al siguiente punto. Si no recuerdas tu clave
pulsa en “si no recuerdas tu clave, puedes recibir una nueva aquí”. Te pedirá tu nombre de usuario para
enviarte la nueva clave.

2. Una vez accedas verás la siguiente página. A través de la sección COMPETICIÓN puedes gestionar tu
abono.
La parte que nos interesa para este partido es la de PARTIDOS DÍA DEL CLUB. Verás que aparece el partido
del Barça Lassa junto con el asiento de tu abono/s y un botón con el texto RESERVA TU ENTRADA en el que
si pulsas te redirigirá a una plataforma de pago.
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3. En la plataforma de pago deberás introducir los 20 número de tu tarjeta de crédito, la fecha de caducidad
y el código seguridad de 3 dígitos que está en la parte posterior. Para finalizar la compra deberás pulsar en
el botón PAGAR. Es importante que no cierres la venta o vuelvas hacia atrás en este proceso porque puede
provocar que la entrada se quede bloqueada durante 30 minutos. Pasados esos 30 minutos la entrada estará
disponible de nuevo.

4. Si el pago se ha realizado correctamente te devolverá a una pantalla desde la que podrás imprimir la
entrada. Además, la recibirás en formato pdf en la dirección de correo electrónico que facilitaste. Ese
documento es el que deberás presentar a la entrada del pabellón. Para agilizar los accesos recomendamos
imprimir la entrada. Los carnets no serán válidos para este partido.

