
GUIA PARA LA RESERVA DE
ENTRADAS PROFESIONALES



A partir de ahora, cada entidad reserva
sus entradas profesionales libremente.

Sabemos que esto de pedir entradas a través de
gestores de ticketing no es la cosa más fácil del
mundo y somos conscientes que el mecanismo de
reserva de invitaciones para profesionales de Fira es
complejo.

Con este tutorial te queremos ayudar a realizar tu
reserva de entradas de la forma más fácil posible

EquipO de FiraTàrregaPro Catalan Arts



PASO 1
Pulsa en el botón Invitaciones

PASO 2
Pulsa en el botón “Solicita tus invitaciones”

Se abrirá una nueva ventana donde te indicará el número de
entradas pro que le corresponden a tu entidad, con el código
que debes copiar para validar cada invitación que solicites



PASO 3
Llegas a la "Gestión de invitaciones"
de Koobin donde podrás ver todos los
espectáculos.

PASO 4
Selecciona el espectáculo, seguidamente
selecciona el día y finalmente pincha en el botón
"Obtener invitación" de la hora que desees.



PASO 5
En el selector del número de entradas
marca 1 y pulsa la cesta

PASO 6
Inserta el código de invitación (número de 13
dígitos) y valida. Cuando hayas completado el
máximo de entradas, ya podrás aceptar.

Miy importante
Selecciona sólo 1 por espectáculo. Aunque la plataforma te deje
seleccionar más no lo hagas o, al validar, en el siguiente paso, te
dará error y tendrás que volver a empezar.



ADVERTENCIA IMPORTANTE

La persona responsable de la entidad puede compartir el enlace
para que otra persona inscrita de la entidad pueda solicitar
alguna de las invitaciones de las que dispone. Basta con enviar
el vínculo de la página que se abrirá cuando se pulsa en el botón
"Solicita tus invitaciones".

Para hacer más fácil la gestión, los vínculos para solicitar
entradas funcionarán hasta el cierre del período de reserva.

Si compartes esta información con otras personas de fuera de
la entidad, te arriesgas a que gente externa se quede las
entradas que te corresponden.

Hacer uso responsable de estos accesos es tu responsabilidad.



Cada invitación tiene el código para solicitar la segunda entrada al 50%
ubicado debajo del código de barras

Cada código sólo sirve para solicitar una sola entrada con descuento en el
mismo espectáculo, día y hora de la invitación.

La reserva la puedes realizar en el apartado "Invitaciones" de
FiraTàrregaPro donde encontrarás el acceso "Entradas a 50%"

Ten las invitaciones a mano para escribir el código cuando tengas que
validar el descuento, en la casilla "tienes un código promocional?”

RECUERDA
Si compartes esta información con otras personas de fuera de la entidad
te arriesgas a que gente externa se quede las entradas que te
corresponden.

Hacer un uso responsable de estos accesos es tu responsabilidad.

Y LAS ENTRADAS AL 50%


