
¿Cada cuánto se celebran los sorteos?
La Lottery tendrá lugar todos los días hasta el 6 de enero de 2023 que haya representación de Tina, el 
musical de Tina Turner en el teatro Coliseum de Madrid. El proceso de participación empezará hora y 
media antes del comienzo de la función. En caso de haber dos funciones distintas del musical en un mismo 
día, solo se celebrará un sorteo antes del comienzo de la primera función y los participantes deberán elegir 
a cuál de las dos funciones querrán asistir en el formulario de registro en el sorteo. 

¿Cuántas entradas habrá disponibles en cada sorteo?
El número total de entradas sorteadas podrá variar en función de la disponibilidad de entradas, sorteándo-
se al menos 5 entradas dobles por sorteo.

¿Cómo puedo participar?
En el teatro Coliseum, escaneado el código QR se abrirá el acceso a un formulario de registro 1 hora y 
media antes del comienzo de la función. Este formulario permanecerá abierto solamente durante 30 
minutos. Al finalizar estos 30 minutos, los ganadores serán extraídos de forma aleatoria de nuestro bombo 
virtual y anunciados físicamente en el hall de taquilla del teatro Coliseum.

¿Puedo participar varias veces el mismo día para ampliar mis posibilidades de ganar?
No, solo podrá haber un registro por persona. En caso de haber más de una participación de una misma 
persona, esta podrá ser descalificada del sorteo.

¿Hay límite de participación en días distintos de sorteo?
No. Si un día no resultas ganador de entradas, podrás volverlo a intentar y participar sin problema 
cualquier otro día en el que se celebre una Lottery.

¿Es necesario registrarse el mismo día del sorteo para poder participar?
Sí. Solo se tendrán en cuenta los participantes registrados correctamente el mismo día del sorteo.

¿Qué ocurre si resulto ganador pero no estoy presente en el teatro?
Es imprescindible estar físicamente en el teatro en el momento del anuncio de los ganadores para poder 
acceder al premio en caso de resultar ganador. Si tu nombre es anunciado pero no estás allí, perderás el 
derecho al premio y podrá ser entregado a otro participante allí presente.

¿Tengo que llevar algo al teatro?
Es imprescindible presentar un documento válido de identificación personal (DNI, NIE o pasaporte) en el 
momento de resultar ganador para poder acceder al premio. ¡Y tus amuletos de la suerte, si los tienes!



¿En qué consiste el premio?
En caso de resultar ganador, podrás acceder a las mejores butacas disponibles de TINA, el musical de Tina 
Turner al precio súper reducido de 25€ por entrada. Las entradas serán siempre para la función 
representada el mismo día del sorteo.

¿Cuántas entradas puedo conseguir?
En caso de resultar ganador, se podrán conseguir máximo 2 entradas. El número de entradas deberá 
elegirse previamente en el formulario de registro en el sorteo.

¿Cuándo recojo las entradas en caso de resultar ganador?
Las entradas deberás recogerlas en la taquilla del teatro Coliseum inmediatamente después de resultar 
ganador, tras el pago del precio de 25€ por entrada.

He conseguido dos entradas en el sorteo, ¿es necesario que estemos presentes en el 
sorteo las dos personas que asistiremos a ver el musical?
No. Solo es necesario que esté presente con su documento de identificación la persona que haya 
participado en el sorteo. Eso sí, si la persona que te acompañará también se ha registrado en el sorteo, 
también deberá estar allí presente por si su nombre es extraído como ganador.

He conseguido ganar unas entradas, ¿puedo después entregárselas a otra persona para 
que asista al musical?
Sí. Las entradas no son nominativas. Si quieres participar en nuestra Lottery para conseguir entradas para 
tus amigos o familiares, puedes hacerlo sin problema.

¿Puedo cambiar las entradas que he ganado para cualquier otro día?
No. Las entradas solo son para la función del mismo día de celebración del sorteo. No se pueden cambiar 
de fecha.

He conseguido ganar entradas pero unos minutos antes del comienzo de la función 
descubro que no puedo asistir. ¿Me reembolsarán el dinero?
No. Una vez aceptadas las entradas y pagadas en taquilla no se podrá devolver el dinero. 

¡Te deseamos mucha suerte!

www.TinaElMusical.com


