
 

Buen Día 

Respetado cliente, 

De acuerdo al Decreto 081 de 2020 emitido por el Gobierno Nacional informamos a los aficionados                

que el evento COLOMBIA VS VENEZUELA, programado para el día 27 de Marzo 2020 en el Estadio                 

Metropolitano Roberto Meléndez a las 3:30 pm en la ciudad de Barranquilla, no se llevará a cabo,                 

esto debido a los casos presentados por el Coronavirus (COVID – 19). 

El empresario FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL acata y respeta las medidas tomadas por             

las autoridades, entendiendo que ante todo prima la seguridad de nuestros aficionados y artistas.              

Esta situación obedece a un tema de fuerza mayor ajena a la organización del evento.  

 
Las personas que ya adquirieron sus entradas podrán asistir al evento que se llevara a cabo el día                  

03 de Septiembre 2020 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a las 3:30 pm utilizando               

la misma boleta, sin ningún trámite adicional. 

 

Si usted no puede asistir en esta fecha podrá solicitar la devolución del dinero presentando las                

boletas en buen estado y documento de identificación a partir del 20 de Marzo de 2020 y hasta el                   

20 de Mayo de 2020, en los siguientes puntos de venta:  

 

● BOGOTÁ 

C.C. Santafé 
Calle 185 No. 45-03, tercer piso, plazoleta Francia-Italia frente al local de 
Zara. 
Horario: Lunes a sábado 11:30am a 2:00pm y de 3:00pm a 7:00pm 

C.C. Andino 
Carrera 11 No. 82 - 71, segundo piso, local 242 en Plaza Crea. 
Horario: lunes a sábado de 11:30am a 2:00pm y de 3:00pm a 7:00pm 

Plaza de las 
Américas 

Calle 3 Sur con carrera 71D, junto a Home Sentry 
Horario: lunes a sábado de 11:30am a 2:00pm y de 3:00pm a 7:00pm. 

 

● BARRANQUILLA 

 

C.C. Royal Washington 
 

Carrera 53 # 79 - 279, Plaza 1 Piso, Local 02. 
Horario: lunes a sábado de 11:00am a 1:00pm y de 2:00pm a 6:00pm 

 
Si la compra se realizó con TARJETA DE CREDITO Y NO han reclamado su entrada: Deben contactar                 

la línea de servicio al cliente de Tu boleta, si YA reclamo sus entradas debe acercarse al punto de                   

venta, registrar el caso e iniciar el proceso de devolución a la tarjeta con la que se realizó la                   

compra, si sus entradas son Mobile Ticket o Imprímelo en casa debe presentarlas físicamente. 

Es importante aclarar que después de las fechas establecidas y sin excepción alguna, no se               

admitirá ninguna reclamación. 


