COMUNICADO DE PRENSA

PREMIO DE 25.000 EUROS AL APOSTAR 10€
•
•

Es el premio más grande que ha entregado VICTORIA por una apuesta de 10
euros.
El beneficiario elaboró su propia apuesta ganadora acertando los resultados
de diez partidos que él mismo había elegido.

Madrid, 27 de abril de 2010. El mes de abril está siendo intenso en cuanto a
las apuestas deportivas en las Zonas VICTORIA. Además de sumar nuevos
locales, los premios repartidos están resultando de lo más jugoso.
En esta ocasión, el cliente afortunado presentó, en una Zona VICTORIA de
Madrid, una apuesta acumulada eligiendo diez partidos de fútbol y señalando el
equipo que ganaría cada uno de ellos. Apostó la cantidad de 10 euros y, al
haber acertado todos los resultados, el premio ha sido exactamente de 25.580
euros.
“Al principio no me lo podía creer”, señala el ganador que ha solicitado
permanecer en el anonimato. “Fui eligiendo los partidos que pensaba quién
podría ganar y, así de fácil, comprobé cómo el premio se iba multiplicando. Si a
estos partidos de fútbol le hubiera añadido el resultado de la Fórmula 1, me
habría forrado…”.
La ventaja de construir la propia apuesta con resultados, incluso de distintos
deportes, es uno de los importantes atractivos de las Zonas VICTORIA, lugar
de referencia de las apuestas deportivas presenciales, impulsadas por el Grupo
CODERE. Los clientes cada vez son más expertos y prefieren elaborarse su
“apuesta a la carta”, donde los premios son relevantes.
En la actualidad, VICTORIA cuenta con más de 110 locales de apuestas
repartidos en Madrid y País Vasco, las dos únicas comunidades autónomas
que tienen regulada esta actividad, y se prevé la instalación de 500 Terminales
Autoservicio de Apuestas en todo el territorio de Euskadi.
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, que
gestiona 53.718 terminales de juego, 141 salas de bingo, 238 puntos 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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