Nota de Prensa
Costa del Este acogerá el 28 de agosto el cierre de la fase
latinoamericana de la ‘Copa Codere Internacional 2022’


El evento, que arrancó su primer torneo el 23 de julio en México, celebrará
la final en Madrid, España, en el mes de octubre.

Costa del Este, Panamá, 16 de agosto de 2022.- Codere Online, multinacional
referente del sector del juego online en España y Latinoamérica, continúa generando
nuevas experiencias para sus clientes, por medio de sus patrocinios y reforzando su
marca. La compañía pondrá en marcha el próximo 28 de agosto la ‘Copa Codere
Internacional 2022’ en Costa del Este (Panamá), que será el último torneo de su fase
latinoamericana tras su paso en julio y agosto por México, Argentina y Colombia.
Los equipos ganadores de las rondas en
Latinoamérica, contarán con un premio muy especial;
viajarán a España, dentro de una experiencia VIP
para disputar la final de la ‘Copa Codere Internacional
2022’ en Madrid, que incluirá –además-, la asistencia
a El Clásico español que se disputará en el Estadio
Santiago Bernabéu.
Los participantes e invitados disfrutarán en cada
campo de una exclusiva Fan Zone, con catering,
áreas de relax, juego y entretenimiento. Además,
recibirán merchandising exclusivo y un video de
recuerdo, con sus partidos, entre otras sorpresas.



Accede AQUÍ al avance de ‘Copa Codere Internacional 2022 Costa del
Este.



Además, ya puedes acceder al vídeo resumen sobre cómo se vivió la
Copa Codere Argentina AQUÍ y la Copa Codere México AQUÍ
Toda la información de la ‘Copa Codere Internacional 2022’, AQUÍ



Sobre Codere
Codere es un operador de juego, referente a nivel internacional, con presencia en siete países de Europa – España e
Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia y Uruguay-, que opera máquinas de juego, puestos de
bingo y terminales de apuestas deportivas de manera omnicanal, tanto por medio del canal online como a través de
puntos de venta que incluyen salas de juego, salones recreativos, bares, salas de apuestas e hipódromos.
www.grupocodere.com
Sobre Codere Online
Codere Online se refiere, conjuntamente, a Codere Online Luxembourg, S.A. y sus filiales. Codere Online se lanzó en
2014 como parte del conocido operador de juego Grupo Codere. Codere Online ofrece apuestas deportivas y casino
online a través de su sitio web y aplicación móvil de última generación. Codere Online opera actualmente en sus
principales mercados de España, Italia, México, Colombia, Panamá y en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Su
negocio se complementa con la presencia física del Grupo Codere en toda Latinoamérica, formando la base de la
presencia líder en juegos y casinos omnicanal en la región. www.codereonline.com
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Codere con el juego responsable
Codere apuesta firmemente por el desarrollo de una oferta de juego con todas las garantías para el usuario, y para ello
desempeña su actividad implementando las mejores prácticas de juego responsable, fomentando la transparencia e
impulsando las políticas públicas que favorezcan las garantías del usuario, velen por la protección de los colectivos
vulnerables y aseguren la sostenibilidad de la industria.
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