


A) Registro
1.- Entra a https://reservas.movistararena.cl 
y regístrate.
El administrador del Sistema de Reservas
revisará tu solicitud y la aprobará en un plazo 
máximo de 48 hrs. 

2.- Llena todos los datos que se piden y pulsa 
“Registrar”. 
Te llegará un correo de confirmación, a través 
del cual podrás acceder al portal de reservas.





3.-Si el nombre del evento o artista está bien escrito, el administrador lo aceptará y te 
llegará un correo de confirmación, lo que te permitirá terminar tu reserva
exitosamente.

4.- Si no hay reservas previas, la tuya quedará en 1era posición (color celeste), 
pudiendo confirmar el evento.

5.- Cuando estés en condiciones de confirmar la fecha, pulsa “Confirmar” y el
administrador se pondrá en contacto para elaborar el contrato y así podrás realizar el 
abono del 50% de la renta de arriendo. 
Este proceso tiene una duración máxima de 4 días hábiles y en su transcurso la reserva 
en celeste tendrá una estrella amarilla      en representación de que la fecha 
está en proceso de cierre.



6.- Si en la fecha que necesitas hay reservas previas, la tuya quedará en cola (color gris) 
y su posición dependerá de la cantidad de reservas anteriores. 
Si estás en condiciones de cerrar la fecha, tendrás que desafiar las reservas 
precedentes. En este proceso tu reserva tendrá una estrella blanca y cada una de las 
reservas previas tendrá 48 horas para liberar o cerrar la fecha, partiendo por la 1era 
reserva.
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7.- Si te va bien y ganas la 1era posición (color celeste), automaticamente se iniciará el 
proceso de confirmación y  el administrador se pondrá en contacto contigo para
gestionar el abono del 50% y la firma del contrato. 
Hay un plazo de 4 días hábiles para esto y durante ese proceso en tu reserva aparecerá 
una estrella amarilla, en representación de que la fecha está en
proceso de cierre.

 

8.- En cualquiera de los dos casos, de excederse el plazo de 4 días hábiles sin el abono o 
el contrato firmado, la reserva desaparecerá del sistema, y las reservas desafiadas 
volverán a su posición original. 

9.- Si en los 4 días hábiles de plazo el contrato queda firmado y el abono realizado, la 
reserva cambiará a color verde                         y quedará confirmada.
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Consideraciones importantes:
1.- Es muy importante que hagas reservas individuales, si lo que buscas son 
alternativas de fecha para un mismo evento. Si haces una reserva grupal y una reserva 
posterior desafía, el grupo de reservas será el afectado, por lo que tendrás que anular 
esa reserva completa y hacer nuevas, perdiendo tu posición en cada día.

2.-Si lo que buscas es reservar para un festival de varios días o un artista que se presen-
tará varios días seguidos, haz una reserva grupal. Ten en consideración que las reservas 
grupales son tomadas como una, por lo que ante cualquier desafío, tendrás que tomar 
una decisión por el grupo.

3.- No consideres día de montaje y desmontaje en la casilla de fechas, ya que al final del 
formulario de reserva aparecen las opciones de montaje y desmontaje por separado, lo 
que en el calendario quedará de un tono mas claro.

4.- Debes tener presente que cada reserva tiene una duración de 20 días. Cuando 
queden 24 horas para la expiración de una reserva podrás renovarla por 10 días más. 
Esto podrás repetirlo 3 veces como máximo. Si una reserva no es renovada en el tiempo 
necesario, será eliminada.

5.- La información de las reservas no se puede editar




