Nota de prensa
Vuelve el Cochinillo de El Clásico


Coincidiendo con la disputa de El Clásico, Codere recupera ese cochinillo
que nunca debió salir de la mesa para acabar en el campo y del que todo
el mundo se acuerda.



Los usuarios que se registren en elcochinillodelclasico.com, además de
recibir una freebet de 100 euros si aciertan el marcador exacto del Real
Madrid-Barcelona, podrán ganar un cochinillo para dos personas ya
preparado para disfrutarlo en compañía en sus casas.

Madrid, 8 de abril de 2021. – Temporada 2002-2003 y una cabeza de cochinillo cae
sobre el terreno de juego durante la disputa del partido entre el F.C. Barcelona y el Real
Madrid, coincidiendo con el regreso de Luis Figo al Camp Nou. Era la primera vez que
el portugués regresaba al estadio culé después de fichar por el Real Madrid.
Coincidiendo con la disputa de El Clásico, Codere pone en marcha una acción para
comunicar su promoción de freebets de 100 euros, con la que además recupera ese
famoso cochinillo que todo el mundo recuerda y que nunca debió salir de la mesa para
acabar en el campo.
Para poder conseguir el cochinillo Edición Especial de El Clásico, los aficionados
tendrán que registrarse en elcochinillodelclásico.com y apostar al resultado exacto
del partido. Los 100 primeros registros que hayan acertado el marcador exacto ganarán
un cochinillo asado para dos personas, solo para calentar y listo, 100% descomplicado
como el slogan de Codere.
De esta forma, la casa de apuestas deportivas celebra la llegada de El Clásico llevando
a casa de los aficionados otro “clásico” de la gastronomía para que lo disfruten
compañía.
Más información: comunicacion@codere.com
Sobre Codere
Codere es un operador de juego, referente a nivel internacional, con presencia en siete países de Europa
– España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia y Uruguay-, con una oferta de
entretenimiento omnicanal que incluye máquinas y mesas de juego, puestos de bingo y terminales de
apuestas deportivas, tanto en forma online como a través de puntos físicos que incluyen salas de juego,
salones recreativos, bares, salas de apuestas e hipódromos. www.grupocodere.com
Codere con el juego responsable
Codere apuesta firmemente por el desarrollo de una oferta de juego con todas las garantías para el usuario,
y para ello desempeña su actividad implementando las mejores prácticas de juego responsable, fomentando
la transparencia e impulsando políticas públicas que favorezcan las garantías del usuario, velen por la
protección de los colectivos vulnerables y aseguren la sostenibilidad de la industria.

