COMUNICADO DE PRENSA

RÉCORD HISTÓRICO DE PREMIOS
EN LA SALA CANOE: MÁS DE 62 MILLONES
DE EUROS EN 2010
•

•

CODERE entrega, durante el 2010, 62.13 millones de euros en
premios en la emblemática Sala CANOE, tanto en su zona de bingo
como de terminales de juego (póker, ruleta, blackjack, bingo). Todo
un récord para una sala de juego en Madrid.
El 25 de febrero 2011, un cliente gana en un terminal de juego de
bingo uno de los premios más elevados: 20.126 euros.

Madrid, 8 de marzo de 2011. La sala CANOE del Grupo CODERE, ha anunciado
el día de hoy el balance de sus actividades durante el pasado año, destacando la
entrega de más de 62 millones de euros en premios a través de la zona de bingo y
de terminales de juego y todo ello en medio del complicado entorno económico
que se vive en España.
La cantidad repartida en premios a través de cartones asciende a 32.095.178
euros, a los que hay que sumar los premios entregados por las terminales de
juego, que han alcanzado los 30.043.696 euros y que supone un 93,71% del total
apostado. En este sentido, el año 2011 ha empezado con buen pié, pues el
pasado viernes 25 de febrero, un jugador ha ganado un acumulado (jackpot) de
20.1260 euros, el premio más alto otorgado hasta el momento en una terminal de
juego.
Premios de hasta 18.000 euros, con tan sólo 0,20 euros.
Estas máquinas de azar se caracterizan por sus importantes premios que hacen
mucho más emocionante la experiencia de juego del cliente. Además, al estar
interconectadas, acumulan importantes botes por lo que es posible obtener
atractivos premios de hasta 18.000 euros a través de una jugada de tan solo 0,20
euros. Hasta el momento, el premio más alto registrado en estas máquinas era de
14.000 euros y fue entregado en enero de 2010.
El año pasado, tras la aprobación del reglamento de máquinas recreativas y de
azar en la Comunidad de Madrid, el ESPACIO CANOE instaló alrededor de 60
máquinas electrónicas en sus áreas de Bingo (56) y Salón (5), a las que se añade
dos mesas de Póker, tres mesas de Ruleta y una mesa de Blackjack, todas ellas
en formato electrónico.
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ESPACIO CANOE, oferta multiproducto en la sala de bingo de mejores
premios de España
Aunque el bingo sigue siendo una de las actividades de ocio de mayor afluencia en
la sala CANOE, con una media diaria que supera las 1.200 personas, cada vez
aumenta más la demanda de juego multiproducto que la sala cubre a través de
máquinas de azar (B3), apuestas deportivas VICTORIA, así como de máquinas
multipuesto de blackjack, póquer y ruleta electrónica, que atraen a nuevos
públicos, especialmente jóvenes. La intensa actividad en las salas, unido a las
interesantes oportunidades de premio, y a la variada oferta de restauración,
completan la propuesta de ocio de la sala CANOE en pleno centro de Madrid (Pº
de la Castellana nº 93)
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado
en Europa y Latinoamérica, que cotiza en Bolsa en España y gestiona 53.500
terminales de juego, 129 salas de bingo, 597 puntos de apuestas deportivas, 13
casinos y participa en la gestión de 3 hipódromos en Argentina, Brasil, Colombia,
España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por Internet en
Italia, donde dispone de licencias válidas al efecto.
www.codere.com
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