
¡Felicidades por lograr su meta de Readvolution! 

Para canjear su entrada gratuita al partido de los Carolina Hurricanes y para comprar entradas adicionales, siga 
las instrucciones sencillas a continuación. 

• Ingrese a su tablero Readvolution, haga clic en el enlace “redeem your code here”, o visite el sitio 
directamente por medio de www.CanesGroups.com/Readvolution

• Usted necesitará recordar su código personal de 7-letras que se muestra en su tablero también, ¡así que anótelo ya!

• Lo que debe saber antes de comenzar:

• Si desean sentarse juntos, todos los códigos de caje y la compra de entradas adicionales deberán 
requerirse en la misma transacción.

• Todas las entradas son electrónicas y tendrá acceso a ellas por medio de los aparatos electrónicos el día del juego. 

• Si usted no tiene disponible un aparato electrónico, favor de comunicarse con el departamento de 
ventas de los Carolina Hurricanes al 1-866-NHL-CANEs (1-866-645-2263) despues de haber finalizado la 
compra y solicite que le entreguen sus entradas en "Will Call", antes del día del juego.

•
Haga clic en el partido que le gustaría asisitir de la lista disponible de partidos elegibles (vea el ejemplo a 
continuación donde se ha seleccionado el partido del primero de febrero contra los Montreal Canadiens.)

http://www.canesgroups.com/Readvolution




Haga clic en el botón 
“Select Seats” arriba para 
seleccionar la ubicación 
de su asiento.



******* Ingrese su código 
personal de 7-letras 
desde su tablero y 
haga clic en el 
botón "Validate" 
para tener acceso a 
su entrada gratuita.



*******

Seleccione el 
número de 
entradas 
adicionales que 
desea comprar 
para completar su 
grupo.



*******

Seleccione la 
sección que desea 
a la izquiera para 
ver las filas y 
asientos 
disponibles.



Seleccione su fila y asientos de 
las opciones disponibles.



Ahora que ha 
seleccionado 
sus asientos, 
necesita crear 
una cuenta 
para finalizar 
su orden.



Guest (Guest@CarolinaHurricanes.com)

Ingrese la información de su 
tarjeta de crédito para las 
entradas adicionales que ha 
comprado para finalizar su 
transacción.



Una vez que usted haya finalizado su transacción, un mensaje de confirmación será 
enviado al correo electrónico que usó para crear su cuenta.

El dia del juego, usando su aparato electrónico, obtenga su entrada al juego visitando 
www.Hurricanes.com/CAMMobile, ingrese a su cuenta, y haga clic en el botón “View”para 
ver las entradas. Ya está listo para ir directamente a la entrada. Si usted ha hecho previos 
arreglos para recoger sus entradas en "Will Call", solo presente su identificación con foto en 
la ventanilla de PNC Arena Box Office para obtener sus entradas para el juego.

Una vez más, felicidades por su excelente trabajo y esperamos verlo en PNC Arena el día del juego.    

¡¡¡A Ganar Canes!!!  

http://www.hurricanes.com/CAMMobile



