NOTA DE PRENSA
Estrena su nueva tarjeta y lanza la mejor promoción del mercado para el torneo

CODERE APUESTAS, PROTAGONISTA EN LA EUROCOPA
Madrid, 9 de junio de 2016. Cuenta atrás para el ansiado debut de CODERE Apuestas en la Eurocopa
de fútbol. La empresa pionera en España en su sector, tiene preparado para este viernes una
espectacular puesta de largo con el lanzamiento de la promoción más potente del mercado para el
campeonato. Asimismo, sus clientes ya pueden disfrutar de las innumerables ventajas de su tarjeta de
apuestas.
Estreno a lo grande
Gracias a la nueva Tarjeta CODERE, los canales presencial y online se
dan la mano para que todos sus clientes puedan disfrutar igualmente
de todas las prestaciones que ofrece la compañía. Con ella dispondrán
de continuas promociones exclusivas, sorteos, freebets y cuotas
especiales. Asimismo, podrán realizar todas sus consultas y gestiones
desde codere.es y cobrar su saldo de forma inmediata. Además,
dispondrán de la opción de 'Cerrar su apuesta' cuando lo deseen e
incluso conseguir la devolución de sus pérdidas.
Nadie te cubre más
Pero, sin duda, donde CODERE Apuestas vuelve una vez más a
desmarcarse de su competencia, es con su exclusiva propuesta
diseñada expresamente para la Eurocopa y dirigida a todos aquellos que se hagan con la nueva
Tarjeta. La compañía devolverá a sus clientes el 50% de las pérdidas netas que generen durante el
campeonato en apuestas gratuitas. Todo ello unido a su bono de bienvenida de 200% para nuevos
usuarios, hasta 200€, hacen que CODERE Apuestas disponga de la una oferta promocional
incomparable en el mercado.
¡Más y más mercados!
Adicionalmente a esta campaña, CODERE Apuestas lanza nuevos mercados especiales para la
Eurocopa pensados para disfrutarla al máximo. Apuestas a ‘Campeón y máximo goleador’; ‘Ganador
de grupo’, ‘Clasificación en la fase de grupos’, ‘Grupo de la selección campeona’, ‘Fase de eliminación’,
‘Finalistas o ‘Especiales de la selección española’ son sólo algunos ejemplos.
Esto y mucho más en: www.codere.es. #EURO2016

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: Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad
Valenciana, Galicia, Región de Murcia, Castilla La Mancha, Ceuta, Cataluña, La Rioja, Extremadura, Castilla León y Cantabria.
La Compañía prevé un importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las reglamentaciones los próximos
meses. Más información en: www.codere.es
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