COMUNICADO DE PRENSA

LA FINAL DE LA CHAMPIONS DESATA LA PASIÓN DE
LOS AFICIONADOS DE CODERE APUESTAS
 El derbi madrileño multiplicará por 5 el volumen de apuestas
respecto a uno convencional de Liga




El 3-1 a favor de los blancos (17,00) y el 2-1 colchonero (12,00), los
resultados favoritos. Casi nadie se decanta por el empate
Más de 50 apuestas distintas y exclusivas para el evento

Madrid, 19 de mayo de 2014. Desde que el pasado 30 de abril el Atlético de
Madrid alcanzara el anhelado cartel de la final de la Champions League 2014
junto al Real Madrid, el fútbol español viene descontando los días que restan
para que el esférico comience a rodar en el lisboeta Estadio da Luz.
Liderados por su avezado equipo de gestores del riesgo, los traders, CODERE
Apuestas ha diseñado una cobertura de más de 50 mercados (número de
apuestas diferentes) acorde a uno de los encuentros más trascendentes de la
historia del balompié de este país.
Los aficionados no han tardado en dar rienda suelta a su entusiasmo como
subraya este elocuente dato: siguiendo el ritmo de los números registrados
hasta el momento, este derbi madrileño multiplicará por 5 el volumen de
apuestas respecto a uno convencional de Liga.
Las cuotas en este momento son las siguientes: Real Madrid 1,90; Empate
3,45; Atlético 3,90.
Madridistas y rojiblancos igualan en cuanto a deseos de victoria durante los 90
minutos de un partido en el que apenas nadie se decanta por el empate.
Junto a la apuesta de qué club terminará alzando ‘la orejona’ y la de Resultado
Final, la habitual porra, las más exitosas entre la clientela son, hasta la fecha,
el 3-1 a favor de los blancos (17,00) y el 2-1 colchonero (12,00), las más
apreciadas por su relación precio-probabilidad.
Aficionado madrileño vs. Aficionado neutro
Los lazos emocionales a uno u otro equipo de buena parte de los hinchas de la
capital se hacen notar también en las apuestas, en comparación a uno ajeno
más neutral. Estos vínculos le dan un feeling especial sobre el club del que es
aficionado e incluso puede suponer que éste nunca quiera apostar en
contra de los suyos o viceversa. También son más propensos a atreverse
con aquellos pronósticos más remotos pero de premios potenciales más
apetecibles: 5-0 a favor del Real Madrid (100,00), 4-2 para el Atlético (80,00),
hat-trick de Cristiano Ronaldo (17,00) o de Adrián (100,00), entre otros.
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Precios que están siempre ‘vivos’
Con residencia plena en España, el departamento de traders vela, y
especialmente en una cita de este calado, porque los precios ofertados siempre
se
ajusten
a
la
actualidad
deportiva
del
momento.
Para este encuentro, el apartado de lesiones se sigue al minuto por las
diversas dudas por problemas físicos que sufren algunos futbolistas. El grado
de influencia de las bajas en las apuestas viene dada por la relevancia del
jugador que no pueda actuar (no es lo mismo que falte Cristiano Ronaldo a que
lo haga Benzema o Diego Costa que Villa) y por el número de éstas. Asimismo,
se valora si hay un sustituto de garantías para esa demarcación.
También es determinante el momento de forma de cada contrincante. Al
margen del reciente título liguero conquistado por el Atlético, los últimos
vaivenes en la competición doméstica de ambos equipos se han visto
reflejados, en parte, en las apuestas para la final de la Champions.
Igualmente, durante el desarrollo del propio partido se miden parámetros
evidentes como el marcador o el tiempo restante de juego, pero también
el planteamiento táctico de los entrenadores o el nivel de juego
desplegado por ambos equipos en cada momento.
Unas apuestas muy especiales
En su afán porque el hincha exprima al máximo la emoción en esta final
‘irrepetible’, CODERE Apuestas ha ideado expresamente un paquete de
apuestas exclusivas. Así, al margen de las comúnmente conocidas, el
aficionado podrá, por ejemplo, combinar el Resultado Final del partido con el
futbolista que cree que será el autor del primer tanto del choque: 3-0 Real
Madrid + Sergio Ramos (100,00) o 2-0 Atlético + Koke (100,00). O el ganador
del envite junto con el número de goles que tendrá lugar: Real Madrid + se
marcan más de 2,5 goles (3,00); Atlético + se marcan menos de 2,5 goles
(8,00).
“Los porteros cubren tu apuesta”
La compañía, además, ha puesto en marcha la atractiva promoción “Los
porteros cubren tu apuesta”. En ella se invita a sus participantes a
pronosticar sobre el resultado final del partido, asegurándoles que si éste
concluye con empate a 0 se les devuelve el dinero apostado.
CODERE Apuestas abre sus puertas para seguir in situ cómo se vive en un
local de apuestas un evento deportivo de esta magnitud, tanto en los días
previos como en el transcurso del mismo en directo.
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 y Castilla La Mancha. La Compañía prevé un importante
despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las reglamentaciones los próximos meses.

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, es la
única empresa del sector que cotiza en Bolsa en España. En la actualidad, opera 52.336 terminales de juego, 174
salas de juego, 1.607 puntos de apuestas deportivas y participa en la gestión de 2 hipódromos.

Más información: www.codere.com
comunicacion@codere.com
Tfno: 91 354 28 26
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