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ENTRADA VÍA MÓVIL Y LIBRE DE CONTACTO 
Antes de llegar al Chase Field, descargue la 
aplicación MLB Ballpark. Asegúrese de tener su 
teléfono completamente cargado y tenga su boleto 
listo en su dispositivo móvil. Visite Dbacks.com/
ballparkapp para obtener instrucciones sobre cómo 
descargar y navegar la aplicación Ballpark.

 

POLÍTICA DE BOLSO TRANSPARENTE
Para garantizar la seguridad de los aficionados y 
una entrada rápida al estadio, le implementará la 
política de bolso transparente para el Chase Field. 
Cada persona puede llevar un bolso de plástico 
transparente o vinilo de no más de 
12”x 6” x 12” o un bolso de plástico transparente 
para congelados de un galón. También se permiten 
bolsos de mano pequeños que no midan más de 
4.5” x 6.5”. Todos los bolsos están sujetos a ser 
revisados. Para obtener una lista completa de 
bolsos aprobados, visite dbacks.com/clearbag.

 

CONCESIONES SIN DINERO EN EFECTIVO Y 
ORDEN VÍA MÓVIL

La experiencia de concesiones vía móvil está 

Presentado por Chase

disponible para ordenar comidas y bebidas. 
Haga clic en el botón “Order Concessions” en la 
aplicación MLB Ballpark para realizar un pedido y 
hacer el pago. Recibirás una alerta vía mensaje de 
texto para indicarte cuándo podrás retirar el pedido 
libre de contacto. Por favor tenga en cuenta que la 
Tienda del Equipo y las concesiones no aceptarán 
dinero en efectivo. Asegúrese de tener lista una 
tarjeta de crédito o débito si no tiene planeado 
realizar si pedido vía móvil. 

NUEVAS CONCESIONES EN EL ESTADIO
El Chase Field se complace en estrenar este año 
nuevas concesiones en el estadio. Asegúrese de 
visitar Gadzooks en las secciones 115 y 314, Fry’s 
Grab & Go y The Still by Cutwater en la sección 
139. Puede ver todas las concesiones disponibles
en la aplicación MLB Ballpark.

ESTACIONAMIENTO LIBRE DE EFECTIVO 
Para reservar un puesto antes de llegar, haga clic 
en el botón “Parking” en la aplicación de MLB 
Ballpark o visite dbacks.com/parking. Por favor 
tenga en cuenta que los garajes no aceptarán 
dinero en efectivo. Si compra el puesto de 
estacionamiento por adelantado, asegúrese de 
tener una tarjeta de crédito o débito. 

CIERRES EN EL CHASE FIELD Y ÁREAS NUEVAS
Hasta nuevo aviso, ciertas áreas premium, como 
Sedona Club y Sonoran Room, están cerradas. 
El Kids Club tiene una nueva ubicación en el 
vestíbulo principal en la Sección 125, además de 
la ubicación del jardín izquierdo del nivel superior 
en Sandlot.

ASEGÚRATE DE LEER ESTA INFORMACIÓN PARA QUE PUEDAS ESTAR PREPARADO PARA EL JUEGO.

VER MÁS INFORMACIÓN EN 

losdbacks com/health


