DOCUMENTO EN FORMATO ABIERTO: https://drive.google.com/file/d/1o2icNbI2R-DI76tzHaMRnax7OqWFYRkX/view?usp=sharing

GUÍA DE ACCESO

BUTACA ACCESIBLE

24 pasos para 24 horas de Artes Escénicas

1º Visita la página Teatro Contigo

Si lo necesitas, puedes hacer uso del Panel de Accesibilidad Universal (PAU) para elegir el tipo de apoyo
en la navegación web que mejor se adapte a ti. También puedes desactivarlo si no lo requieres.

2º Accede a la sección Butaca Accesible

3º Accede al formulario de registro

4º Rellena todos los campos obligatorios con tus datos reales.
En la casilla de Tipo de usuario, deberás indicar si eres una persona adulta mayor de 65 años o el tipo de
discapacidad o si te inscribes como entidad de atención social.

5º Adjunta un documento oficial
Una vez selecciones tu perfil, aparece un botón para adjuntar un documento oficial que acredite que P
tienes más de 65 años o alguna discapacidad.

Si perteneces una entidad social también puedes inscribirla como entidad y abrir las puertas del teatro
virtual a sus socios/as y usuarios/as. Deberás adjuntar un documento oficial de la entidad que demuestre
su labor asistencial con personas mayores o con discapacidad. En este caso deberás añadir el nombre de
la entidad.

6º Guarda tu contraseña
Puedes apuntarla en un lugar seguro o puedes guardarla en tu dispositivo aceptando la ventana de
Guardar contraseña. La necesitarás para entrar a tus próximas funciones.

7º Envía los datos al finalizar de completar el formulario.
Si tienes un error en la casilla de usuario, te recordamos que no puedes poner ningún espacio o símbolo.
Ponte un nombre de una única palabra o de palabras unidas sin espacio entre ellas.
En unos minutos recibirás un correo electrónico que confirma tu registro.

8º Comprueba el mensaje de teatrocontigo.com
Entra a tu correo electrónico y encontrarás un mensaje de confirmación que incluye un enlace para el
cambio de contraseña por si la pierdes. Si no lo ves busca en la carpeta de Spam.

9º Vuelve a la web para realizar el Login

10º Asegúrate que ya estás como usuario/a
Sabrás que ya estás registrado cuando aparezca tu nombre en la esquina arriba derecha. Aunque te
aparezca la pantalla de registro no hace falta que vuelvas a inscribirte.

11º Visita la sección Cartelera y decide la función de la obra que quieres asistir.

12º Accede a las obras ya disponibles por fecha.
Las obras no están disponibles hasta su fecha de estreno que viene indicada en cada página.
A partir de esa fecha podrás verla bajo demanda mediante este mismo proceso cuando quieras.

13º Una vez ya te has decidido, vuelve a entrar en la sección Butaca Accesible
No debes permanecer en la página de Cartelera y apretar el botón de comprar entrada.
Esa ruta es para las personas que si pagan entrada.

14º Accede al formulario para entradas de Butaca Accesible.
Pulsa sobre “Consigue tu entrada o baja hacia el final de la página donde encontrarás el “Formulario de
entradas de butaca accesible.”

15º Si te aparece un texto que dice “Necesitas estar identificado para usar este formulario” es que no te
has logeado correctamente. Vuelve a realizar el Login

16º Selecciona la obra en el desplegable.

17º Completa los datos de la entrada personal
Si eres persona con discapacidad o adulta mayor, escribe tu nombre y tu dirección de correo electrónico.
Confirma que estás de acuerdo con la política de privacidad y pulsa el botón de enviar.
Recibirás directamente un correo con el enlace directo de la función y la clave de acceso.

18º Completa los datos de entrada para entidad y usuarios/as.
Si eres una entidad social, puedes incluir los nombres, apellidos y dirección de correo electrónico para
invitar a tus asociados. Confirma que estás de acuerdo con la política de privacidad y pulsa el botón de
enviar. Recibirán directamente un correo con el enlace directo de la función y la clave de acceso.

19º Selecciona correctamente la función según tus necesidades.
Si se trata de un estreno, hasta la hora indicada no podrás verla.
Si la función virtual ya se ha realizado, podrás entrar cuando quieras.

20º Recibe tu entrada.
Accede a tu correo electrónico y comprueba que te ha llegado el mensaje de Teatro Contigo.
Para acceder a la función, pulsa sobre el enlace de Streaming URL del mensaje.
Recuerda el código de Ticket para poder ingresarlo en el campo a rellenar donde dice “ingrese el código
de Ticket” y después pulsa Checkear

Si no recibes la entrada, puedes acceder por una segunda vía
Pulsa sobre tu nombre de usuario en la esquina superior derecha.

Entrarás en tu gestor de usuario donde puedes acceder a tu información de la cuenta.
Pulsa sobre Pedidos para acceder a tus entradas.

Pulsa sobre el botón “Ver” pero antes guarda el Código de acceso.
El código de acceso es el número de pedido eliminando # y añadiendo -1
En este caso, si el Pedido es #3423 entonces el Código de acceso es 3423-1

A continuación debes pulsar sobre el enlace Streaming url situado en la parte inferior derecha.

A continuación deberás ingresar el Código de Acceso para poder acceder a la función.

21º Disfruta de la función a tu ritmo
La función no es en directo así que puedes parar, avanzar y retroceder el vídeo cuantas veces necesites.

22º En caso de apagado o desconexión.
Si se te apaga la computadora o se apaga el internet, tienes un plazo de 24 horas para volver a entrar
desde el mismo dispositivo las veces que sean necesarias.

23º La entrada es única.
No puedes compartir el enlace de la función pero si puedes invitar a tus amistades o familiares que puedan
disfrutar contigo una obra de teatro para tod@s.

24º Cuenta con nuestra ayuda.
Si tienes algún problema con alguno de los pasos, puedes acudir a la Acomodadora o puedes escribirnos
a través del formulario de contacto de la web o de un mensaje de Whatsapp

¡EL ESPECTÁCULO DEBE CONTINUAR…SIEMPRE CONTIGO!

