COMUNICADO DE PRENSA

“LA EMOCIÓN AUMENTA” EN VICTORIA
•
•

Apuesta en VICTORIA más y mejor: se amplía su oferta de productos.
390 ligas de fútbol, el circuito completo de tenis y todo el baloncesto.

Madrid, 13 de abril de 2010. Esta semana se presenta en todas las casas de
apuestas VICTORIA en Madrid la ampliación de su oferta de productos. Para
comunicar las novedades a los clientes de manera impactante, se ha puesto en
marcha una campaña de comunicación cuyos objetivos son: informar acerca de la
nueva oferta de apuestas, transmitir el cambio en VICTORIA a través de una campaña
que gira en torno a la pasión por el deporte y dar a conocer que se amplían las
opciones de apostar y, por tanto, aumenta la emoción.
Desde hoy se podrá apostar más y mejor en VICTORIA. Estas son las principales
novedades en su oferta:
•

FÚTBOL: 390 ligas de fútbol disponibles, destacando las nuevas
competiciones suramericanas y de Europa del Este; más de 35 tipos de
apuestas diferentes disponibles para partidos de fútbol; 1000 partidos de fútbol
con apuestas en directo disponibles cada mes.

•

TENIS: todos los torneos de tenis (ATP/WTA) para apostar en directo.

•

BALONCESTO: todas las competiciones españolas (ACB y liga LEB),
europeas (Euroliga y Eurocup) y americanas (NBA y NCAA) de baloncesto; 16
tipos de apuestas pre-partido; apuestas en directo en partidos de la ACB y
Euroliga con 15 modalidades de apuestas.

•

DEPORTES AMERICANOS: todo el baloncesto (NBA), béisbol (MLB), fútbol
americano (NFL) y hockey sobre hielo (NHL).

•

CABALLOS Y GALGOS: más de 100 carreras diarias en vivo con comentarios
en español los 7 días de la semana.

Esta campaña incluye la producción de todo tipo de materiales: pósters para el exterior
en fachada y escaparates de los locales; decoración en el interior de las tiendas con
carteles colgantes, adhesivos para el suelo y vinilos para las mesas; camisetas
exclusivas para el personal; folletos explicativos; guía de apuestas y calendario
informativo del Mundial de Fútbol y cuñas radiofónicas en los locales.
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica que
gestiona más de 53.750 terminales de juego, 142 salas de bingo, 179 salas de apuestas deportivas, 7 casinos y
participa en la gestión de 3 hipódromos en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay.
VICTORIA
VICTORIA nace con vocación de líder de una nueva categoría de ocio y entretenimiento, las apuestas deportivas, y es
la única empresa con licencia para operar en las dos comunidades autónomas españolas en las que la legislación lo
permite actualmente, Madrid y el País Vasco.
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