COMUNICADO DE PRENSA

2 euros para un premio de 50.000
en Callosa del Segura (Alicante)
•

El ganador obtiene 49.305 euros con una apuesta de tan sólo 2 euros, la apuesta
‘más rentable’ realizada este año

•

Destacan las apuestas en fútbol en la Comunidad Valenciana, gracias a la
influencia de los residentes británicos, además de las apuestas de galgos y
caballos

Valencia, 12 de noviembre de 2012. Un vecino de Callosa del Segura (Alicante) ha obtenido
un premio de 49.305 euros de CODERE Apuestas por una apuesta realizada con tan sólo 2
euros. El elevado montante del premio, en comparación con la apuesta realizada, lo convierte
en el más rentable en lo que va de año para la compañía.
El ganador realizó su propia selección apostando a los 10 partidos de primera división de la 9ª
Jornada de Liga y al mercado de “Resultado de Partido”, consiguiendo de esta manera una
exitosa combinación. Este tipo de apuestas a “resultado de partido”, es una de las clásicas y
las más realizadas, especialmente por los seguidores de fútbol, uno de los deportes de mayor
afición en España.

Perfil del jugador valenciano
En la Comunidad Valenciana destacan las apuestas por el deporte rey, con casi un 50% del
total, seguidas de las apuestas de galgos y caballos. Aparte del jugador de origen local y
nacional, este tipo de apuestas también tiene un público importante entre los residentes
británicos de Alicante, donde existe una elevada tradición importada de su país.
Además, las apuestas de galgos y caballos copan el 33% del total de apuestas, seguidas de
las de tenis con un 22%.
En nuestra región y coincidiendo con el resto del país, el perfil del cliente suele ser
mayoritariamente masculino y destacan las edades comprendidas entre los 18 y 44 años. El
nivel de formación suele ser de media y media-alta. Además suelen ser aficionados al deporte
y los practican o los siguen habitualmente.

CODERE lidera la implantación de las apuestas deportivas en la Comunidad Valenciana
El Grupo CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, con más de 20.000 empleados, que cotiza en Bolsa en España y gestiona más de 56.187
puestos de máquinas, 184 salas de juego, 3 hipódromos y 1.500 puntos de apuestas en Argentina,
Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por Internet en Italia,
donde dispone de licencias válidas al efecto.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.: + (34) 91 354 28 26
NOTA: Más información en www.codere.com

