NOTA DE PRENSA

BINGO CANOE PRESENTA “EL CLUB”



A través de El Club, los clientes de la sala verán premiada su fidelidad.
El Club es exclusivo para clientes de Bingo CANOE, y se podrá hacer uso
de sus ventajas cada vez que se acuda a la sala para disfrutar de cualquiera
de sus opciones de ocio.

Madrid, 6 de octubre de 2016. Bingo CANOE, sala de referencia del ocio en la capital,
presenta “El Club”, creado en exclusiva para socios de la sala.
Para formar parte, el cliente podrá solicitar su incorporación al mismo y obtener una
tarjeta que le dará acceso a multitud de ventajas diseñadas solo para él.
Para ello, únicamente deberá acercarse al mostrador de admisión, rellenar un sencillo
cuestionario, y así obtener de manera inmediata su tarjeta gratuita, de carácter personal
y sin compromisos.
Entre las ventajas de las que podrá disfrutar, se encuentran un catálogo único de regalos
para canjear por los puntos que se obtengan, regalo de bienvenida y de cumpleaños,
ofertas, promociones y sorteos exclusivos para los miembros de El Club, junto con otras
acciones que irán descubriendo cada vez que acudan a Bingo CANOE y disfruten de su
amplia oferta de ocio: bingo, máquinas de juego, ruleta, apuestas deportivas, lounge bar
y gastronomía.

CANOE premia la fidelidad
En cada visita, y solo por acudir a la sala, se obtienen puntos que se irán acumulando
cada vez que el socio asista a Bingo CANOE y que se podrán canjear por regalos.
Para conocer el saldo de puntos disponibles, el socio podrá consultarlo en cualquiera
de los mostradores de admisión de la sala, además, en el quiosco de El Club situado en
la sala y en la web que se creará para comunicar todas las promociones.

Una bienvenida sobre ruedas
Para celebrar por todo lo alto el lanzamiento de El Club, los días 15 y 16 de octubre se
realizará un evento especial de bienvenida. Para ello, la sala vestirá sus mejores galas
y se desarrollarán diversas acciones de animación, ofreciendo invitaciones especiales
a los socios de El Club.
Como colofón de la fiesta, el domingo 16 de octubre se realizará el sorteo de un
fantástico Fiat 500 entre los miembros de El Club presentes en la sala.

Con la creación de El Club, siguen incorporándose grandes novedades en el Bingo
CANOE, con el único objetivo de sorprender a sus clientes y ofrecerles las experiencias
de ocio más emocionantes cada vez que visitan la sala.

Sobre CODERE
CODERE es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en ocho países de Europa – España e
Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil, que opera 55.000 máquinas y cuenta
con 30.000 puestos de bingo y 3.500 terminales de apuestas deportivas en 145 salas de juego, 600 salones, 10.000
bares, 150 salas de apuestas deportivas y 4 hipódromos. La compañía también desarrolla juego online.
Más información en: www.codere.com

Para más información:
Comunicación España
Tfno.: + 34 91 354 28 00
comunicacion.espana@codere.com
canoe@codere.com

BINGO CANOE. Pº de la Castellana nº93. (Madrid) Horario: De 12:30h- 03:00h y fines de semana hasta
03:30h Servicios adicionales: parking propio con acceso directo, aparcacoches, accesos minusválidos,
ascensor y roperos

