NOTA DE PRENSA
Los aficionados a este deporte y seguidores de CODERE apuestas en Twitter podrán disfrutar y
participar en vivo de la emoción del Eurobasket 2015 y ganar muchos premios

CODERE APUESTAS FOMENTA EN LAS REDES SOCIALES
LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEGUIDORES DEL BASKET
Madrid, 07 de septiembre de 2015. Con motivo del inicio del Eurobasket 2015, desde el
día 5 y hasta el día 20 de septiembre, CODERE Apuestas impulsa una iniciativa nacional
con la que pretende movilizar a la comunidad de seguidores del baloncesto en las redes
sociales. Para ello invita a todos los seguidores de CODERE apuestas en Twitter
(@CodereApuestas) a compartir con el hashtag #ApuestoAlBasket sus opiniones, las
mejoras jugadas del torneo, sus predicciones y mejores apuestas para disfrutar de la
competición en vivo junto a otros usuarios.
¿Quién se apunta?
Ya
está
habilitada
la
web
www.apuestoalbasket.com donde pueden encontrar
toda la información necesaria para ser un auténtico
basket follower.
Durante todo el torneo, además de disfrutar de toda
la actualidad deportiva, poder demostrar sus
conocimientos y ser los “twitteros oficiales” de cada
encuentro, los seguidores de @CodereApuestas
que utilicen el hashtag #ApuestoAlBasket entrarán
en un sorteo -que tendrá lugar el día 25 de
septiembre- en el que podrán ganar camisetas y
sudaderas oficiales de la selección española de
baloncesto y videojuegos NBA 2K16.
Gracias a esta iniciativa, la compañía consigue un mayor acercamiento al jugador y
fomenta las comunidades de usuarios con aficiones afines.
Sobre Codere Apuestas
CODERE es la primera compañía autorizada que inicia operaciones de apuestas deportivas en España e inaugura la
primera sala de apuestas presenciales en abril de 2008 en Madrid. En la actualidad, Codere Apuestas es la única
empresa del sector presente en todas las comunidades autónomas que tienen regulación País Vasco, Navarra,
Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, La Rioja, Castilla La Mancha, Ceuta, Extremadura,
Cataluña y Castilla León. La Compañía prevé un importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las
reglamentaciones los próximos meses. Más información en: www.codere.es

Sobre CODERE
CODERE es una multinacional española de referencia en el sector del juego privado con presencia en ocho países de
Europa -España e Italia- y Latinoamérica - Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil. La compañía, que
emplea a 16.366 personas, es la única empresa del sector que cotiza en Bolsa en España. En la actualidad, opera
51.957 terminales de juego, 180 salas de juego, 1.769 puntos de apuestas deportivas, y participa en la gestión de 2
hipódromos. Más información en: www.codere.com

