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CASINO MARBELLA COMPLETA EL WIPT CON UN SIDE EVENT 
 

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA LOS GUERREROS DE WINAMAX 

 

Más de un centenar de jugadores, clasificados a través de la página de winamax.es 

ya están preparados para la batalla.  

Este sábado Casino Marbella será escenario del Poker más diverso de la actualidad. 

La jugadora profesional, Leo Margets, con casi un millón de dólares en ganancias 

acumuladas en torneos 'live' y Adrián Mateos, líder de los rankings más relevantes 

de torneos de poker, garantizan un alto nivel de estrategia en este evento. Este Team 

Pro promete dar todo un espectáculo en las mesas de juego.  

El Main Event comenzará a las cuatro de la tarde, con niveles de 20 minutos y 

50.000 puntos de inicio. Sólo los dos mejores ganarán su entrada para la Gran Final 

de Torrelodones, que se celebrará del 20 al 29 de marzo de 2020 con 500.000€ 

garantizados de premio. La estrategia y la concentración serán las bases del juego.  

Para los participantes que no consigan su plaza, Casino Marbella ofrece un torneo 

paralelo que comenzará el mismo día a las 8 de la tarde, con niveles de 20 minutos 

y una entrada de 50+10€ y 10.000 puntos.  

Casino Marbella abrirá sus puertas a las 15,30 hrs este sábado para acoger a todos 

los jugadores del torneo y visitantes que quieran ser espectadores de este evento 

único. 

  

Una vez más, Casino Marbella promueve eventos que atraigan tráfico a la Costa del 

Sol, aumentando las pernoctaciones hoteleras y la restauración de la zona 

fomentando el turismo en la ciudad de Marbella fuera de la temporada estacional. 

 

 

 

Pie de foto 1: WINAMAX POKER TOUR SIDE EVENT 

Pie de foto 2: Poker Room Casino Marbella 

 

 Cirsa Gaming Corporation es uno de los líderes mundiales en la actividad del juego y ocio y la primera 

compañía española del sector. Cuenta con 15.000 empleados. Su oferta está hoy compuesta por 31 casinos 

tradicionales, 82 casinos electrónicos, 31.314 máquinas recreativas, 80 salas de bingo, 154 salones de juego, 550 centros 

de apuestas deportivas, 2.008 terminales de loterías y 2.583 terminales de video-loterías en España, Italia y 

Latinoamérica y desarrolla la actividad de juego online en España e Italia con las licencias que tiene autorizadas para 

ello.  


