
INFO MILLONARIOS ABONOS 1 SEM 2020 
A LA VENTA POR TODOS LOS CANALES DE VENTA  

A PARTIR DEL 13 DICIEMBRE 2019  hasta el 23 ENERO 2019 AL CIERRE DE PUNTOS 

 

 

Información general 

 

Incluyen los partidos de la Fase todos contra Todos de Liga Betplay en condición de 

local y el partido de copa Sudamericana.  

 

“Señor Abonado, usted está adquiriendo el derecho a ingresar a los partidos en los que 

Millonarios FC juegue como local en el Estadio Nemesio Camacho El Campin, en la fase 

todos contra todos de la Liga Betplay I-2020 y partido copa Sudamericana para los 

cuales esté habilitada la venta de boletería, y no para un número de partidos en 

específico.   

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de que las autoridades competentes, por 

actos no imputables directamente a AZUL & BLANCO  MILLONARIOS FC SA. Impidan 

realizar algún partido en dicho escenario deportivo o determinen el cierre de la tribuna 

para la cual usted adquirió el abono,  no se  reversará el pago, o devolverá el dinero si el 

encuentro deportivo programado efectivamente se lleva a cabo.  Esto debido a que la 

situación ha sido previamente advertida al momento de la adquisición del abono, en los 

términos de la ley." 

 

Lugar: Estadio El Campin  

(El lugar de los partidos puede llegar a tener cambio, si esto sucede será comunicado). 

 

Fechas y Horas: LAS FECHAS Y HORAS SUMINISTRADAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO 

POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O DISPOSICIÓN DE DIMAYOR   

 

Apertura de Puertas: 3 horas antes del inicio del partido en partidos clase A y en partidos clase 

B y C la apertura será 2 horas antes 

 

Edades Mínimas: 

Edad Mínima: 5 años en Occidental y Oriental 

Discapacitados: Localidad Occidental Central Baja 

 

Precios x Etapa: Este precio incluye el costo del carnet ($12.000 Físico) y ( $10.000 Virtual) para los 

Abonados Nuevos, referidos y Cambio silla o cesión de abono en caso de abonados antiguos.   

 

Condiciones de venta: 

 

 Todos los abonados que acompañaron al equipo en el 2 semestre del 2019 tienen 

un descuento del 50% y derecho a un referido que obtendrá el mismo descuento. 

Si la recarga se realiza en los puntos autorizados de Tu Boleta deben presentar el 

carnet para poder realizar la recarga.  

  

 El abonado podrá realizar su recarga ingresando a : 

https://vive.tuboleta.com/shows/show.aspx?sh=UMILLOSABO 

 Si es abonado antiguo ingresar a Renueva tu abono aquí  

 Ingresar con la cuenta registrada en Tu Boleta  

 - Si no tiene cuenta puede abrir la cuenta por Facebook o Gmail 

 En mi espacio de cliente Acciones a Tomar – Detalles de la reserva 

https://vive.tuboleta.com/shows/show.aspx?sh=UMILLOSABO


 Pagar  la reserva 

 Aceptar términos y condiciones  

 Generar el pago 

 Una vez realice la renovación de su abono al correo electrónico registrado, le 

llegará el código con el cual podrá redimir el beneficio del referido.  

 

 ABONADO NUEVO Proceso de Venta Abono Nuevo   

 

 Ingresar a :  https://vive.tuboleta.com/shows/show.aspx?sh=UMILLOSABO 

 Si es abonado antiguo ingresar a Abónate aquí   

 Ingresar con la cuenta registrada en Tu Boleta  

- Si no tiene cuenta puede abrir la cuenta por Facebook o Gmail 

 Seleccionar el sector de preferencia  

 Aceptar términos y condiciones  

 Generar el pago 

 

 Para los abonados del 2 semestre 2019, el descuento aplica solo para las sillas 

reservadas, si desean adquirir más abonos estos serán tomados como abono 

nuevo. Si desea cambiar de silla también tendrá el descuento de abonado 

antiguo. Deberá asumir el valor del carnet. 

 

 Todos los abonos se venderán con carnet. Para abonados Nuevos el carnet tiene 

un costo de $12.000 (incluido IVA) Fisco y $10.000 Virtual  

 

 

 Para aquellos que quieran adquirir su abono y no tienen reserva lo podrán hacer 

como abonados nuevos de acuerdo con la disponibilidad. 

 

 Los socios podrán adquirir su abono con precio especial como abonado antiguo. 

  Deben presentar su cédula a la hora de abonarse. El descuento aplica 

únicamente para 1 abono, si desean adquirir otros abonos, estos tendrán 

descuento como nuevo abonado. 

 

 El abono incluye los 10 partidos de Liga Betplay y antes del 31 de diciembre 

millonarios te regala el primer partido de copa Sudamericana. 

  

 Los Hinchas embajadores podrán adquirir su abono con precio especial 50% 

dcto. Con su cédula  adquiere el descuento únicamente para 1 abono y tiene 

derecho a un referido con los beneficios de abonado antiguo,  

 

El abono incluye los 10 partidos de Liga Betplay y antes del 31 de diciembre 

millonarios te regala el primer partido de copa Sudamericana el primer partido de 

copa Sudamericana.  

 

*IMPORTANTE: La afiliación y beneficios  a Hincha embajador quedaran activos 

24 horas después del pago. 

 

 Los Afiliados a Cafam podrán adquirir su abono con precio especial como 

abonado antiguo. Con su cedula adquiere el descuento únicamente para 1 , si 

desean adquirir otros abonos, estos tendrán descuento como nuevo abonado. 

 

https://vive.tuboleta.com/shows/show.aspx?sh=UMILLOSABO


El abono incluye los 10 partidos de Liga Betplay y el primer partido de copa 

Sudamericana.  

 

 Se mantendrá la reserva de los abonos Antiguos hasta el 13 de enero a la media 

noche. A partir del 14 de enero se liberan. Si el abonado antiguo desea comprar 

su abono, se respetará el descuento del 50% pero si su silla se liberó, este puede 

abonarse en otra silla y asumir el costo del nuevo carnet que es de $12,000 

(incluida IVA) físico o $10.000 virtual.  

 

 

Beneficios al comprar el abono: 

 

1) Se mantiene reserva (localidad y silla) y condiciones especiales en la siguiente fase del 

torneo al que el club clasifique. 

 
Condiciones de venta por localidades, Canales y puntos de venta habilitados: 
 

1) La venta para abonados Antiguos (recarga) de Occidental, Oriental y Lateral,  se realizará 

en Web, Call Center y Puntos de venta autorizados. Máximo la cantidad de abonos que 

tenga reservados. (NO aplica en Éxitos). 

 

2) La venta para Abonados Nuevos de Occidental y Oriental se realizará Call Center, Web y 

Puntos de venta autorizados. Máximo 4 abonos por persona (NO aplica en Éxitos). 

 

 “Si se realiza compra de cantidades mayores a las autorizadas, NO serán 
entregadas al momento de reclamar los carnets, y NO habrá devolución del 

dinero.” 

 

 
Consideraciones De Importancia: 
 
- La venta para abonados Antiguos (2 semestre 2019) solo se hará al titular del abono.  
 
- El abono podrá ser cedido a un tercero, teniendo en cuenta que deben llevar carta de cesión 
de abono autenticada por notaria, fotocopia de la cc del abonado inicial y fotocopia de la cc del 
beneficiario y Carnet (si no se presenta el carnet que se va a ceder NO se podrá hacer el 
cambio). Se debe tener en cuenta que, al momento de ceder el abono, la reserva para la 
siguiente fase se hará a la persona que haya quedado con el derecho del abono. El abonado 
original pierde el derecho de reserva sobre este. (Al momento de ceder el abono deberá pagar 
el valor del carnet) Este proceso SOLO se podrá realizar en un Punto de venta autorizado. 
 
- Los abonados que están en el exterior o en alguna ciudad donde no pueda comprar el abono 
pueden autorizar a un tercero para la compra de su abono. Deberá enviar carta de autorización 
de compra a favor del tercero, anexarle fotocopia de la CC del titular y el tercero. El tercero 
deberá presentar la Carta, fotocopia de cc del abonado y fotocopia de la cc del autorizado para 
comprar el abono. Todos los datos se mantienen a nombre del titular del abono. Este proceso 
SOLO se podrá realizar en un Punto de venta autorizada.  
 
- Los abonados antiguos podrán hacer cambio de su reserva (silla, fila y sector), teniendo en 
cuenta que el traslado está sujeto a disponibilidad en el nuevo sector y que la silla que tenía 
reservada deberá ser liberada al momento de realizar la compra en la nueva localidad (si no se 
presenta el carnet que se va a ceder NO se podrá hacer el cambio). La reserva para la 
siguiente fase del torneo se realizará sobre la última compra realizada. (Al momento de hacer 
el cambio deberá pagar el valor del carnet) Este proceso SOLO se podrá realizar en un Punto 
de venta autorizado 
 



- Los abonados antiguos que hayan perdido (pérdida o robo) de su carnet y no ha sido 
recargado aun para el 1 sem 2020, deban acercasen a un Punto de venta o por Call Center 
registrar el caso con denuncia de la pérdida o robo del carnet para poder gestionar la emisión 
de su Nuevo Carnet, la venta se realizará con cobro de los $12.000 del carnet al momento de 
pagar 
 
- Los abonados antiguos que hayan perdido (pérdida o robo) su carnet luego de haberlo 
recargado para 1 sem 2020, deberán hacer el proceso ante Servicio Al cliente, para poder 
gestionar la emisión de su Nuevo Carnet y pagar el valor de la reposición el cual es de 
$25.000. Este proceso tendrá un tiempo de respuesta de 6 días hábiles. 
 
 
- Cuando la compra del abono se realiza por Call Center o Web, para reclamar el carnet 
deberán estar presentes el Titular del Abono y El titular de la Tarjeta de Crédito o Débito en 
caso de ser diferente persona, se deben registrar las firmas de los 2 en el comprobante de 
compra. 
 
 
Entrega de Carnet: 

 

 Las personas que compren el Abono Nuevo o Socio Nuevo por Call Center y Web y 

deseen domicilio el carnet será enviado 6 días hábiles luego de realizada la compra. 

Aplican condiciones y restricciones de envío  

 

 Las personas que compren abono Nuevo y Socio Nuevo y soliciten entrega en  punto, 

los carnets serán entregados 7 días hábiles luego de la compra en los siguientes 

puntos de venta  

 Abonados Occidental central baja y alta y Occidental pref alta: CC ANDINO 

 Abonados Occ general, Occ Lateral y Oriental: TAQUILLA MOVISTAR 

ARENA  

 Los abonados antiguos que Cedan el abono o cambien de localidad los carnets serán 

entregados 7 días hábiles luego de la compra en los siguientes puntos de venta  

 Abonados Occidental central baja y alta y Occidental pref alta: CC ANDINO 

 Abonados Occ general, Occ Lateral y Oriental: PUNTO CAMPIN 

 

 

Fechas Partidos: 

Favor informarles a los clientes que las fechas de los partidos son las informada por 

DIMAYOR o CONMEBOL y las mismas pueden ser cambiadas días previos al 

encuentro; no se hace devolución de dinero por la no asistencia al partido. Para 

mayores informes al respecto de las fechas o cambios de las mismas verificar en: 

www.millonarios.com.co      @millosfcoficial  

www.tuboleta.com  m.tuboleta.com 

http://www.millonarios.com.co/
http://www.tuboleta.com/

