
Aquí tienes los pasos a seguir para comprar tus entradas del Viña Albali Valdepeñas a través de
nuestra plataforma online:

1. accede  a  la  URL  https://fsciudaddelvino.acyti.com/ e  identifícate  para  poder  acceder  al
sistema.

1.1. Si  eres  abonado del  Viña Albali  Valdepeñas simplemente introduce el  correo
electrónico que utilizaste en el formulario de alta de abonado en las oficinas del club y
la contraseña que estableciste. En caso de que no definieras ninguna contraseña cuando
te hiciste abonado haz click en el texto                                      e introduce tu dirección
de correo electrónico para recibir un e-mail de restablecimiento de contraseña.

1.2. Si no eres abonado pero deseas adquirir una entrada online de nuestro equipo,
haz click en el texto en  la  parte  superior  de  la  pantalla  y  sigue  las
instrucciones en pantalla para crear un nuevo perfil de usuario.

NOTA: es muy importante utilizar una cuenta de correo electrónico activa y a la que se tenga
acceso, puesto que será la que utilice la plataforma para enviar las entradas una vez las hayamos
comprado.



2. Haz click en el texto                              y aparecerán los partidos disponibles para venta de
entradas, junto con la fecha, hora y lugar del encuentro. Pulsaremos                            sobre
el partido para el que queramos comprar nuestra entrada.

3. Una vez hecho esto la web nos mostrará un plano del pabellón con las zonas que tienen
entradas  disponibles,  que  en  nuestro  caso  son  dos  pequeñas  zonas  en  la  parte  superior
derecha  del  pabellón  que  se  llaman  ENTRADAS  GENERAL  S/N  y  ENTRADAS
INFANTILES S/N, para comprar entradas de cada categoría sin asiento numerado asignado.
Seleccionamos la zona que queramos y pulsamos en ella para acceder.

4. Una vez  dentro  hay que  hacer  click  en  el  tipo de entrada  e  introducir  manualmente  el
número de entradas que queremos comprar y hacer click en 

AVISO IMPORTANTE: sólo se pueden adquirir 4 entradas por operación, y una sola operación
desde cada IP y/o tarjeta por día igual que en ocurre en la venta en tienda, cualquier intento de
superar ese límite generará un error en el pago que provocará que no se complete la venta.



5. Las entradas se han añadido a nuestro carrito, si pulsamos en el icono             podemos ver la
información referente a ellas.

Revisamos el importe, y si nuestro pedido es correcto haremos click en                          para 
entrar en la pasarela de pago.

NOTA: podemos observar al lado de cada entrada que la reserva se agota pasado cierto  
tiempo, si no completamos el proceso de pago a tiempo tendremos que volver a repetir todo 
el proceso desde el paso 2.

6. Al confirmar el pedido veremos una pantalla con el resumen de la compra, tal y como esta:

Aquí  seleccionamos el  método de pago (de momento solo está  disponible el  pago con  
tarjeta) haciendo click en el icono de las tarjetas en la parte inferior derecha, tras esto se nos 
enviará un aviso que aceptaremos y que nos llevará a la pasarela de pago segura RedSys.



8. Ya estamos en la página para efectuar el pago de las entradas, aquí deberemos introducir
nuestro número de tarjeta de crédito, la fecha de caducidad y el código de seguridad, una vez
hecho esto se realizará el pago automáticamente.

NOTA: es posible que dependiendo de tu entidad bancaria o sistema de tarjeta se te requiera
información  adicional  para  realizar  el  pago,  como  que  introduzcas  alguna  clave  de
confirmación  que  tu  propio  banco  te  envíe  al  correo  electrónico  o  mediante  SMS,  ten
cuidado con esto puesto que es un proceso entre tu banco y tú mismo, por lo que nosotros no
podemos ayudarte en este paso.

9. Ya has  realizado la compra,  ahora tienes  en pantalla  un mensaje de confirmación de la
transacción, puedes imprimir un justificante de la compra o simplemente pulsa Continuar. 



Si pulsas                   serás devuelto a tu pantalla de usuario, donde también recibirás confirmación
de que has comprado tus entradas.

10. Una vez has seguido los pasos hasta aquí, deberías tener en tu correo electrónico un e-mail
con un pdf que contiene las entradas que acabas de adquirir, sólo tienes que imprimirlas y
presentarlas en el acceso al recinto el día y la hora indicada.

AVISO MUY IMPORTANTE: no facilites  a  nadie ninguna imagen de tu  entrada  ni  el  
archivo, tampoco la imprimas más de una vez, puesto que cada entrada tiene un código  
único que te permite el acceso al evento una sola vez, puedes tener problemas a la entrada si 
alguien más se presenta antes que tú con la misma entrada que TÚ has comprado, no te  
compliques, imprime tu entrada una sola vez y guárdala como si la hubieras adquirido 
en tienda hasta el día del partido.

11. En  cualquier  caso,  si  no  recibes  tu  correo  o  lo  has  perdido  y  necesitas  imprimir  tu
entrada(¡¡¡CUIDADO SI YAS LAS HAS IMPRESO EN OTRO MOMENTO!!!)  puedes
entrar en la sección                  y ahí las encontrarás, simplemente haz click en 

Para cualquier incidencia en el pago o problema para completar la compra de entradas estamos
disponibles en la tienda oficial del club en horario de atención al público o en el correo electrónico
socios@fsvaldepenas.com


