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Entradas para Argentina vs. Panamá: se agotó la venta
online después de superar el millón de personas en la fila
virtual

LA NACION > Deportes > Fútbol

Todo lo que necesitás saber sobre el amistoso que disputará el conjunto que dirige
Lionel Scaloni y los “canaleros” y futuros encuentros

16 de marzo de 2023 • 17:27

LA NACION

El aviso de entradas agotadas para Argentina-Panamá

Entradas para Argentina vs Panamá: así fue el día de la venta

Cuándo juega. La selección argentina tiene diagramado su calendario para el 2023, en el que
jugará 10 partidos de los cuáles cuatro serán amistosos y el resto por las eliminatorias al
Mundial 2026. De todos ellos, el que más expectativas genera es el primero tras ser campeón
en Qatar 2022 el próximo 23 de marzo frente a Panamá en el estadio Monumental, desde
las 20.30.

•
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17.25 Muchas preguntas y todavía pocas respuestas

Después de la manifestación colosal de hinchas que se registró en Buenos Aires

durante los festejos del plantel campeón mundial tras la consagración en Qatar

2022, se estima que habrá otra marea humana para el partido amistoso de

Argentina-Panamá, del jueves 23. Surgen muchas preguntas en la antesala del

evento: ¿Cómo funcionará el retiro de tickets en el Monumental, diagramado por

sectores? ¿De qué manera se desarrollará el operativo policial esos días y durante el

encuentro? Al mismo tiempo, los interrogantes circundan los movimientos del

seleccionado, porque se especula con que podría hacer dos entrenamientos previos

en el estadio Racing, y que llegaría en helicóptero para el día del partido, desde el

predio de la AFA en Ezeiza. Muchos puntos por resolverse, en medio de una

frenética venta de tickets que involucró a al menos dos millones de personas.

Los precios: cuánto se pagó por ir a ver a la selección. General: 12 mil pesos. Menor
popular (hasta 10 años): 7 mil. Sívori/Centenario alta: 24 mil. San Martín/Belgrano Baja: 48 mil.
San Martín/Belgrano Media: 49 mil. Las entradas solo se pudieron comprar vía la plataforma
online.

•

Cómo se retiran las entradas. A quienes hayan conseguido su ticket se les asignó un día en
el que deberán ir a la boletería del Monumental entre las 8 y las 18 para hacerse con el pase:
San Martín: viernes 17 y domingo 19. Belgrano: viernes 17 y domingo 19. Sívori: sábado 18 y
martes 21. Centenario: lunes 20 y martes 21. Los que asistan deberán tener a mano un
código que les generó Deportick, la tarjeta con la que se efectuó la compra y el DNI del
titular de dicha tarjeta.

•

El próximo partido. Después de Panamá, la selección enfrentará a Curazao en Santiago del
Estero. El anuncio para el expendio de los tickets del segundo partido amistoso de la selección
se hace esperar: piensan en ampliar la capacidad del estadio.

•
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16.58 La alegría de dos compradores

Germán Russián puso en Twitter: “Valió la pena dejar la PC prendida una semana.

Gracias Deportick...”, con una imagen en la que se lo observó décimo en la fila. Un

verdadero lujo en relación al resto de los hinchas de “La Scaloneta”, que se

encontraron en posiciones desfavorables y un avance lento en la fila virtual. Una

suerte parecida corrió Pablo León, que le contó a la agencia Télam cómo realizó su

adquisición de cuatro generales bajas Centenario y gastó un total de 50 mil pesos,

entre los tickets y la comisión del sitio.”Me tocó un buen número, ingresé a la web

muchas horas antes y luego todo se hizo de manera rápida. Saqué las entradas para

ir con mis dos hijos y mi señora”, comentó. ”No sentí la diferencia con otro tipo de

evento. La verdad es que esperé con paciencia, sin actualizar la página web y casi sin

despegarme de la compu. Dormí muy poco de los nervios pero voy a cumplir el

sueño de ver a Lionel Messi”, describió.

16.49 Resignación en muchos hinchas de la selección

Inmediatamente después de agotadas las entradas para Argentina-Panamá, se

multiplicó la bronca y resignación de miles de usuarios que durante varias horas

intentaron sacar tickets en la página de Deportick.

#EntradasArgentina alguien sabe donde se reclama? Un desastre #deportick dicen ser un sitio dd
ventas seguro y JUSTO … tenia puesto 548 y me mando al 1.3M
— Nano Elige Argentina (@nachitoelige) March 16, 2023

Fui al obelisco, 7 hs y no pude ver nada. Me meti en la página de deportick a las 7.30 am y me
dieron el numero 311749 (personas q ingresaron mas tarde tuvieron numeros mas bajos). Gente
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vendiendo entradas en tw.
El desgano y bronca es total. #EntradasArgentina
— rulosuelto (@rulosuelto1) March 16, 2023

Imposible conseguir una entrada en Deportick. Era más fácil ser panameño y jugar el partido.
— Juan Manuel Alquezar (@jmalquezar) March 16, 2023

16.27. Entradas agotadas

Después de casi dos horas y media de fila y más de un millón y medio de personas

intentando sacar, se agotaron las entradas para Argentina-Panamá. La fila virtual de

Deportick ya no está más activa.
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16.15. El caso de éxito

A quienes logaron sacar la entrada para el partido les llegó un mail con los pasos a

seguir para hacerse con el ticket. A cada sector del estadio le corresponderá un día

para retirar la entrada en las boleterías del Monumental entre las 8 y 18, para lo cual

se requiere un código que otorga la empresa (el de la imagen es ilustrativo), la

tarjeta de crédito con la que se efectuó la compra y el DNI del titular de dicha

tarjeta. La distribución de los días para cada sector es la siguiente:

La página de venta de entradas para el partido de Argentina en River Plate aparece deshabilitada

San Martín: viernes 17 y domingo 19•
Belgrano: viernes 17 y domingo 19•
Sívori: sábado 18 y martes 21•
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Centenario: lunes 20 y martes 21•
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Una compra exitosa de entrada para Argentina-Panamá, en el Monumental
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