NCTE 2019 Step by Step Registration Tutorial
Registration Payment TEO.CR
NCTE Proceso de Matrícula Paso a Paso
Pago de Matrícula TEO.CR

Use this tutorial to register online through TEO.CR. Follow the steps and pictures as a guide for the
online registration and payment process. Should you have questions during this process please
contact us at: 8000-Inglés or ncte@centrocultural.cr
Puede usar este manual para matricularse en línea a través de TEO.CR. Siga los siguientes pasos
para el proceso de matrícula y pago. Si tiene alguna pregunta durante el proceso, contáctenos al
800-Inglés o al correo ncte@centrocultural.cr
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Paso 1

Step 1

La primera vez que utiliza la
boletería TEO.CR debe crear un
usuario. Ingrese a “Mi cuenta” y
“Crear nueva cuenta”.

If you are a fist-time user, you need
to create a user name. Go to “Mi
cuenta” and click on “Crear nueva
cuenta”.

Paso 2

Step 2

Complete todos los campos que se
solicitan en el formulario de registro,
con su información personal.

Fill in all the information in the
registration form.
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Paso 3

Step 3

Una vez confirmada la creación de
su cuenta, busque y seleccione el
evento NCTE 2019: “Innovation
Made Simple: Everyday Tech in the
English Classroom”, en la página de
eventos.

After you confirm the account, click
on “NCTE 2019: “Innovation Made
Simple: Everyday Tech in the English
Classroom” in “Eventos”.

Paso 4
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Seleccione el evento y seleccione
“comprar boleto

Step 4
Select the event and click on
“comprar boleto”.

Paso 5
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Posicione el cursor en el asiento
que desea seleccionar. Verifique
que esté en la zona en la que
desea estar el día del evento y
proceda a marcar el asiento.
Continúe el proceso en “comprar
asientos seleccionados”

Step 5
Place the cursor in the seat
you wish to select. Continue
with the process by clicking
“comprar
asientos
seleccionados”.
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Paso 6

Step 6

Por seguridad el sistema verificará
que el proceso de compra está
siendo realizado por una persona

For Safety in the process, the
system will verify that a person is
making the purchase

Paso 7
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Completado el paso anterior,
puede escoger su asiento

Paso 8
En el “carrito de compras” se
describe la selección y se muestra la
opción de seguir comprando otros
tiquetes para el mismo evento o
continuar con la compra.

Step 7
After completing the previous step,
you can select your seat

Step 8
In “carrito de compras”, you can see
a description of your purchase, and
you can see the option to buy more
tickets.

Paso 9
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Al dar clic en continuar, se mostrará
un menú. Es requerido completar
un formulario adicional.

Step 9
In this menu, you are required to fill
in another form.

Paso 10

Step 10

En la siguiente pantalla, debe
escoger el tipo de boleto que desea.

In the following screen you should
choose the type of ticket you want

Paso 11
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Step 11

Debe añadir los datos de su tarjeta
de crédito o débito y continuar con
la compra.

You have to add your credit card
information and continue with your
purchase.

Paso 12

Step 12

Recibirá un correo de confirmación
por la dirección que anotó al
registrarse, del pago que realizó y
otro correo con el tiquete de
entrada en cual debe traer impreso
o en digital para ingresar al teatro el
día del evento.

!

You will get a confirmation e-mail
with the payment information and
another e-mail with your ticket. You
need to print your ticket or bring it
in digital form to enter the theater
the day of the event.

