NOTA DE PRENSA
Dentro de su gran apuesta por la Comunidad Foral de Navarra RETA patrocinará al Club Atlético
Osasuna durante tres temporadas

RETA firma un acuerdo de patrocinio con Osasuna
Bilbao, 28 de octubre de 2010.- RETA y el Club Atlético Osasuna han llegado a un acuerdo de patrocinio
para los próximos tres años. En el mismo, la entidad rojilla percibirá una cantidad fija y variables en función
del número de apuestas que se realicen a través de la tarjeta RETA, que se ha presentado junto con el
acuerdo.
En el acto han participado el Director General de RETA, José Vicandi, y el Responsable de Marketing de
Osasuna, Carlos Mangado. Ambos han coincidido en señalar que no se trata de un acuerdo al uso, sino más
bien de un servicio que puede ofrecer el Club a sus socios y seguidores y que, por otro lado, permite a estos
colaborar con el Club utilizando la tarjeta RETA para realizar sus apuestas.
Asimismo, se van a colocar varios terminales en determinados puntos del estadio Reyno de Navarra en los
que poder realizar apuestas en directo mientras transcurre el partido.
El Patrocinio de Osasuna demuestra la fuerte apuesta de RETA por la Comunidad Foral. RETA ya cuenta
con una tienda específica de apuestas en la Plaza Príncipe de Viana 2 de Pamplona y tiene previsto
inaugurar tres nuevas tiendas y más de 115 terminales en distintos establecimientos de Pamplona y
Navarra, en el plazo de un año.
RETA es la casa de apuestas deportivas líder en el País Vasco, con una cuota de mercado del 60%, 13
tiendas propias y 500 terminales en otros tantos establecimientos hosteleros de la CAPV. La oferta de RETA
incorpora más de 40 disciplinas deportivas, que permiten a los aficionados mayores de edad probar su
conocimiento e intuición sobre sus deportes favoritos -fútbol, pelota, tenis, motor, ciclismo, baloncesto,
balonmano, etc-, tanto en torno a los grandes eventos como a los clubes y competiciones locales.
RETA apuesta por la emoción de las grandes citas deportivas a través de su programa de patrocinio de
clubes y competiciones deportivas. RETA colabora activamente con grandes clubes como la Real Sociedad,
Caja Laboral, Bizkaia Bilbao BASKET, Lagun Aro Gipuzkoa Basket, Asociación de Clubes de Traineras
(ACT) e impulsa la celebración de eventos deportivos importantes como la carrera Behobia-San Sebastián,
la clásica ciclista Donostia-Donostia y la Vuelta al País Vasco, y apoya a deportistas de alto nivel como es el
caso de la triatleta Ainhoa Murua, entre otros.
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