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Las tarjetas RETA-OSASUNA y las 

terminales RETA en el Reyno de Navarra, 
dos nuevos servicios RETA. 

 
 

RETA, casa de apuestas oficial del C.A. Osasuna, pone a disposición de 
los aficionados rojillos la posibilidad de realizar apuestas en el interior del 

Reyno de Navarra y envía en exclusiva a los socios del Club  
la tarjeta RETA-OSASUNA. 

 
 
 

RETA, casa de apuestas deportivas líder en Navarra, con 3 tiendas 
propias y más de 170 terminales repartidos por diversos establecimientos 
hosteleros de la Comunidad Foral, pone a disposición de los aficionados que 
acudan al Reyno de Navarra la posibilidad de realizar apuestas en el interior 
del estadio en cada uno de los partidos que el C.A. OSASUNA juegue como 
local. 
  

Además envía en exclusiva a los socios la tarjeta RETA-OSASUNA, con 
la que parte del importe apostado con ella irá destinado al club rojillo. 

 
La tarjeta RETA-OSASUNA está destinada a socios/as del C.A. 

OSASUNA mayores de 18 años que quieran contribuir al crecimiento de su 
club y a la vez apostar por la emoción del deporte de una manera responsable. 

 
La tarjeta RETA-OSASUNA no es nominativa por lo que no hay relación 

alguna entre la identidad del propietario y el uso que se da a la misma. 
 
 La tarjeta RETA - Osasuna es un soporte cómodo y seguro que permite 

conservar o canjear de forma inmediata el importe de los premios acumulados 

en las apuestas realizadas. Así mismo se pueden consultar los movimientos y 

retirar el saldo de la misma desde cualquier máquina instalada en bares, 

tiendas RETA o en los cajeros automáticos de la entidad bancaria navarra con 

la que RETA mantiene un acuerdo (más información en www.reta.eu ). 

 

Con esta tarjeta el socio disfrutará el doble, ya que por cada apuesta que 

realice parte del importe de la misma irá destinada al C.A. OSASUNA, sin 

afectar en ningún momento al importe de la apuesta que el socio haya 

realizado.  
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 Para poder obtener el saldo de los premios que se vayan acumulando en 
ella, se puede  hacer sin salir del bar o de una tienda RETA ordenando una 
transferencia a una cuenta corriente o a una tarjeta de crédito/débito, 
acudiendo a cualquier cajero automático de Los anteriormente mencionados o 
a través de nuestra web www.reta.eu realizando una transferencia de la tarjeta 
RETA - OSASUNA a una cuenta corriente o a una tarjeta de crédito/débito. 
También se pueden cobrar los premios acumulados en metálico en cualquiera 
de las 3 tiendas RETA existentes en la Comunidad Foral. 
 

 En caso de pérdida o robo de la tarjeta el socio se puede poner en 

contacto con el Servicio de Atención al Cliente de RETA en el teléfono 902 110 

793 o a través del siguiente correo: info@reta.eu .También puede acudir a la 

tienda RETA más cercana donde le indicarán el procedimiento a seguir en 

estos casos. 

 

Se puede activar esta tarjeta en cualquiera de las más de 170 terminales 

RETA o acudir a alguna de las 3 tiendas RETA existentes en la Comunidad 

Foral: dos de ellas en Pamplona (Plaza Príncipe de Viana 2 y Marcelo Celayeta 

26, con una tercera apertura en breve en la calle Estafeta) y otra en Tudela 

(Muro, 31). 

 

Además esta temporada, RETA trae a todos los aficionados rojillos la 

posibilidad de apostar en directo por la emoción de cada uno de los partidos 

que el C.A. OSASUNA juegue como local en el Reyno de Navarra, gracias a 

los 4 puntos de venta RETA que se podrán encontrar en las siguientes zonas 

del estadio: Preferencia puerta 7, Tribuna preferencia 1ª planta, Grada GOL y 

Grada Lateral puerta 3. 

 

Las apuestas a realizar en las terminales RETA situadas en el interior 

del estadio Reyno de Navarra, contemplan la posibilidad de apostar por el 

partido a disputar en cada una de las jornadas que el C.A. OSASUNA juegue 

como local en el propio estadio según lo establecido en el Reglamento de 

Apuestas de Navarra. 

 

Desde el momento de apertura de puertas del estadio se podrían realizar 

las apuestas que se deseen de dicho partido, al igual que en el transcurso de 

éste que se podrán realizar las apuestas acercándose a la terminal RETA que 

se tenga más cercana. 


