
 
Preguntas Frecuentes para la Pre-Venta de Boletos del Carnaval 2020  

 
1. ¿Qué hay de nuevo o qué ha cambiado respecto al proceso de Pre-Venta de Boletos para 

el Carnaval 2020? 
¡Los Paquetes para el Carnaval 2020 ya son Digitales! 

• Son los mismos paquetes a mitad de precio para el Carnaval (incluyendo entradas a 
juegos mecánicos/ boletos para juegos y cupones) pero electrónicos, ¡sin papel! 

• Para entrar al Carnaval del Rodeo necesitarás utilizar tu teléfono, ya que con él tendrás 
acceso a los juegos mecánicos, a boletos para los juegos del Carnaval y cupones. Sólo 
tienes que descargar la aplicación gratuita de RODEOHOUSTON así como la aplicación 
del Carnaval del Rodeo.  

 
2. ¿Cuál es la fecha límite para comprar los boletos para el Carnaval a Mitad de Precio?  

Los Paquetes 2020 a Mitad de Precio estarán a la venta hasta el sábado 29 de febrero, 2020. 
 

3. ¿Cómo puedo comprar los Paquetes para el Carnaval a Mitad de Precio? 
Los Paquetes 2020 a Mitad de Precio estarán a la venta a través del Comité de Voluntarios para 
la Venta de Boletos para el Carnaval, en línea, en rodeohouston.com o a través de la aplicación 
del RODEOHOUSTON. 
 

4. ¿Cómo puedo acceder a mi Paquete para el Carnaval? 
1. Descarga la aplicación gratis del RODEOHOUSTON y la aplicación del Carnaval del Rodeo  
2. Abre la aplicación del Carnaval del Rodeo 
3. Ingresa a “Click here to Register” y crea una nueva cuenta 
4. Haz clic en “Carnival Packs & Carnival Tickets” 
5. Haz clic en “Add or Send a Carnival Pack” y sigue las instrucciones en pantalla para utilizar 

tus cupones para el Carnaval y boletos para el Carnaval directamente en los juegos 
mecánicos, juegos y stands de comida en el RCS Carnival Midway. 

 
5. ¿Los miembros de mi familia y amigos pueden utilizar la misma cuenta? 

Sí. Tus familiares y amigos pueden acceder a tu cuenta desde su teléfono.  
 

6. ¿Puedo enviar mi paquete de Carnaval a un familiar o amigo? 
Sí. Sólo tienes que seguir las instrucciones dentro de la aplicación y dar clic en “Carnival Packs & 
Carnival Tickets” y después elegir “SnapSend.”  
Nota: La persona que recibe también debe descargar la aplicación del Carnaval y crear una 
cuenta y así recibirá un mensaje de texto una vez que el Paquete de Carnaval Pack haya sido 
enviado. SnapSend se puede utilizar sólo una vez y es final.   
 

7. ¿Puedo enviar boletos individuales o cupones a familiares o amigos?  
Sí. Elige el cupón o boleto que deseas enviar, marca la cajita de “transferencia” y sigue las 
instrucciones dentro de la aplicación.  
Nota: La persona que recibe también debe descargar la aplicación del Carnaval y crear una 
cuenta. Transfers se puede utilizar sólo una vez y es final.   
 

8. ¿Puedo añadir viajes en los juegos mecánicos y boletos para juegos en mi cuenta?  
Sí. Desde la aplicación del Carnaval del Rodeo, tú puedes comprar viajes en juegos mecánicos 
adicionales a precio normal, así como boletos para juegos. 

 
9. ¿Qué puedo hacer si se acaba la pila de mi celular?  

No te preocupes. Tendremos estaciones de recarga disponibles en kioskos a todo lo largo del 
Carnaval. 



 
10. ¿Habrá WiFi disponible en el área del Carnaval? 

Sí. Hemos instalado un WiFi adicional en el área del Carnaval para el Rodeo 2020. 
 

11. ¿Qué pasa si no tengo un smartphone? 
En caso de no contar con un smartphone, puedes presentar tu Paquete para el Carnaval (ya sea 
el paquete que adquiriste a través del Comité de Voluntarios o el boleto electrónico que 
adquiriste en línea) en cualquier taquilla a la entrada del Houston Livestock Show and Rodeo y 
ahí te entregarán un boleto impreso en papel. 

 
12. ¿A quién puedo contactar en caso de tener preguntas?  

• 832.390.0470 
• Para asistencia en el Carnaval, visita los puestos de RCS Guest Services que estarán 

instalados a todo lo largo del Carnaval. 
 


