
¡Felicitaciones 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 canje y la compra de entradas adicionales deberán requerirse 

en la misma transacción.

•Todas las entradas son electrónicas y usted 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) después de haber finalizado la compra y solicite 

que le entreguen sus entradas en la ventanilla de “Will Call”, antes del día del juego. 

•Haga clic en el Partido que le gustaría asistir de la lista disponible de partidos elegibles (vea el ejemplo a 
continuación donde se ha seleccionado el partido del 30 de noviembre contra los Anaheim Ducks).

http://www.canesgroups.com/READvolution






Type in your 7-letter 
unit code from your 
dashboard and press 
the “Validate” 
button” to unlock 
your complimentary 
READvolution tickets.



Select the number 
of additional seats 
you wish to 
purchase (if any)  
to complete your 
group.











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

para crear su cuenta.

El día del juego, usando su aparato electrónico, obtenga su entrada al juego visitando

www.Hurricanes.com/CAMMobile

Sencillamente ingrese a su cuenta, y haga clic en el botón “View” para ver las entradas. 

(Asegúrese de usar la dirección de correo electrónico asociada con la transacción de compra de las entradas antes 

mencionadas. Si usted no está seguro de su contraseña, sencillamente haga clic en “Forgot Password”)

Si usted ha hecho previos arreglos para recoger sus entradas en la ventanilla de “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, felicitaciones por su excelente trabajo y esperamos verlo en PNC Arena el día del juego.

¡A Ganar Canes!

http://www.hurricanes.com/CAMMobile

