
INSTRUCCIONES TUCU TICKET 

Este año innovamos, y vamos a cambiar de la manera de reservarlas. A través de la web Tucu 

Ticket. Este es el link de la web: https://tucuticket.com/  

Es imprescindible que os registréis a través del ordenador ya que, al ser una web nueva, todavía 

no está disponible una versión para móvil.  

 1º Esto es lo que te encontraras nada más poner en la dirección web el link de la página de Tucu 

Ticket. En la esquina superior derecha hay que hacer clic en registrarse. 

 

 

 

2.º Haciendo clic en registrarse, te aparecerá un formulario. Rellena todos los datos y le das 

finalmente más abajo a registrarse, ¡y ya estás registrado en la web! 

 

 

 

https://tucuticket.com/


3º Una vez ya registrados, para reservar las invitaciones, tendréis que esperar unas horas hasta 

que el administrador de la web os genere un código para que podáis reservar. (El código se 

genera para que haya orden en la reserva de entradas del musical). Una vez se os haya generado 

el código lo podréis ver haciendo clic en la esquina superior derecha. 

 

4º Cuando veamos el código, lo copiamos y hacemos clic en cualquiera de los eventos. Nos 

aparecerá un cuadro donde nos pedirá introducir el código. Una vez introducido, podremos 

reservar las invitaciones de los eventos que nos interesen. 

 

Recalcar que el código se usa por transacción, es decir, para reservar en varias representaciones, 

primero elijo las invitaciones que me interesen de cada día, y finalmente se dará a reservar. Si 

reservas para un día y le das a reservar, y después quieres más invitaciones para otro día, la web 

te pedirá que introduzcas otro código nuevo, y solo se tiene un código por persona.  

 

 

 



 

5º Con el código canjeado puedo acceder a cualquier representación y elegir las invitaciones que 

deseo.  

 

 

Las que tienen un tick de color verde, son las entradas que he seleccionado, y las que están 

marcadas en rojo, son las que ya están reservadas.  

(Si mientras estoy reservando, alguien reserva la misma entrada que yo antes, la web nos 

notificará de ello, y nos comunicará que debemos seleccionar otras invitaciones.) 

 

6º Una vez seleccionadas las invitaciones de las representaciones a las que deseamos ir, le 

daremos a reservar, antes no. 

 



7º Con las invitaciones reservadas, si queremos verlas, haciendo clic en Mis tickets (dentro de 

Opciones de [Nombre]). 

8º Finalmente, habrá que acudir al Centro Juvenil los días indicados en la carta para recoger las 

invitaciones reservadas.  

  

Cualquier duda podéis consultarnos a través del correo electrónico: 

support@tucuticket.com 

sectorjuvenil@tucuman7.dbcv.es  
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