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Términos y condiciones Preventa Boletas Partido Colombia- Bolivia Tu Boleta– 
Bancolombia  

Marzo 2022.  

 

 

Inicio de vigencia de 
la Campaña 

• 03 de marzo de 2022 a partir de las 10:00 am exclusivo para 
Tarjetahabientes Bancolombia titulares de la Tarjeta Oficial de la 
Selección Colombia, la Tarjeta de Crédito Visa Infinite, la Tarjeta 
de Crédito Mastercard Black y la Tarjeta de Crédito American 
Express Platinum 

• 04 de marzo de 2022 a partir de las 8:00 am para todas las tarjetas 
crédito Bancolombia y Débito MasterCard, que permitan realizar 
transacciones no presentes. 

Fin de vigencia de la 
Campaña 

• La preventa en exclusiva para los Tarjetahabientes de las tarjetas: 
visa selección, Visa Infinite, Mastercard Black y American Express 
Platinum termina a las 11:59 p.m. del 03 de marzo de 2022 

• La preventa para los Tarjetahabientes de todas las tarjetas de 

crédito Bancolombia y tarjetas débito MasterCard de Bancolombia 

se acaba el 06 de marzo de 2022 a las 11:59 p.m. 

Instrumentos de Pago 
(medio de pago 

requerido) 

• Tarjetas de crédito Bancolombia y tarjetas débito MasterCard 
Bancolombia, de acuerdo con las fechas mencionadas. 

Descripción del 
beneficio: 

Preventa exclusiva de la boletaría del partido Colombia – Bolivia el cual se 

llevará a cabo el 24 de marzo de 2022 a las 6:30 p.m. en el Estadio 

Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.  

Donde aplica el 
beneficio 

El Beneficio aplica para la preventa por medio del sitio web de Tuboleta: 
https://www.tuboleta.com/images/Eventos/Seleccion-
colombia/Seleccion-Colombia.html 

Otras condiciones y 
restricciones 

CONDICIONES GENERALES: 

• Para el primer día de preventa (03 de marzo de 2022) se tendrán 
disponibles 3.000 boletas.  

• Para el segundo día de preventa (04 de marzo de 2022) se tendrán 
disponibles 1.000. 

• Si el primer día no se venden en su totalidad las boletas disponibles, 
las sobrantes quedarán habilitadas automáticamente para los 
siguientes días para los Tarjetahabientes Bancolombia.   

• Cantidades Disponibles por localidad para el partido: 
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• Primer día de preventa:  

Occidental Alta : 800 

Oriental alta: 800 

Oriental Baja: 800 

Norte alta: 150 

Norte Baja: 150 

Sur Alta: 150 

Sur Baja: 150 

A partir del Segundo día de Preventa: 

Occidental Alta : 200 

Oriental alta: 200 

Oriental Baja: 200 

Norte alta: 100 

Norte Baja: 100 

Sur Alta: 100 

Sur Baja: 100 

• Cada Tarjetahabiente podrá adquirir durante la vigencia del 

beneficio un número máximo de cuatro (4) por transacción.  

• Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con 

el(los) instrumentos de pago indicados. 

• Productos de crédito sujeto a reglamento y a políticas de 

Bancolombia S.A.  

• El beneficio estipulado en los presentes Términos y condiciones no 

es acumulable otras promociones. 

• El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por 

efectivo u otros bienes y/o servicios. 

• El evento objeto de beneficio es organizado por la Federación 

Colombiana De Futbol a través de su aliado Tu Boleta, por tanto, 

ellos serán los responsables de la oferta, la venta, la entrega, el 

funcionamiento y/o desarrollo del mismo. 

• Bancolombia solo es el emisor de los instrumentos de pago 

mediante los cuales se puede acceder al beneficio.  
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• La asistencia al evento está sujeto a las condiciones establecidas por 

el organizador del evento y las autoridades competentes. 

 

• Bancolombia, Tuboleta y la Federación Colombiana de Fútbol no 

son responsables por los lineamientos o medidas adoptadas por las 

autoridades relacionadas con asistencia. 

• De acuerdo a lo establecido en el decreto 1615 de 2021, para poder 

ingresar al partido, los asistentes mayores de 12 años deberán 

presentar carné de vacunación o certificación digital de vacunación 

en el que se evidencie el esquema completo. si no cuenta con el 

carné de vacunación no podrá ingresar y no aplica devolución de 

dinero. 

• Las entradas deben ser reclamadas por el titular de la tarjeta de 

crédito con la cual se realiza la compra, presentando la tarjeta y el 

documento de identidad, en los puntos de venta informados por 

Tuboleta. 

 
https://www.tuboleta.com/images/Eventos/Seleccion-

colombia/Seleccion-Colombia.html 

 


