Jugadores del Osasuna se enfrentan este
jueves a aficionados del fútbol en la nueva tienda
RETA en Pamplona
Con motivo de la inauguración de una nueva tienda en el barrio de
Rochapea (C/Marcelo Celayeta 26), RETA organiza este jueves un torneo
de FIFA 2011 entre jugadores del C.A.Osasuna y los aficionados que
acudan a la inauguración.

Pamplona, 1 de marzo de 2011.- La marca de apuestas deportivas RETA, casa
de apuestas oficial del C.A. Osasuna, inaugura este jueves, 3 de marzo, a las
19.00h una nueva tienda en Pamplona, en el barrio de Rochapea (C/ Marcelo
Celayeta 26) y, para celebrarlo, organizará un torneo de FIFA 2011 que contará
con la participación de los jugadores del Osasuna, Masoud y Cejudo.
Los rojillos asistirán a la apertura oficial de la nueva tienda, que tendrá lugar a
partir de las 19.00h, enfrentándose a los asistentes en un duelo virtual, una
experiencia innovadora organizada por RETA en la que los deportistas se
enfrentarán al público asistente demostrando su habilidades futbolísticas a
manos de una videoconsola.
Tanto los ganadores del torneo como los participantes en él obtendrán
fantásticos regalos en un ambiente inmejorable.
La oferta de RETA incorpora multitud de modalidades y combinaciones de
apuestas deportivas que permitirán a los aficionados al deporte mayores de
edad probar su conocimiento e intuición sobre sus disciplinas favoritas: fútbol,
pelota, tenis, motor, ciclismo, baloncesto, balonmano, etc. No sólo se puede
participar en torno a los grandes eventos deportivos sino que, además, RETA
ofrece la posibilidad de realizar apuestas sobre clubes y competiciones propias
de la Comunidad Foral.
Para disfrutar de esta amplia oferta deportiva RETA pone a disposición de los
usuarios la tarjeta RETA, un soporte cómodo y seguro que le permite conservar
o canjear de forma inmediata, el importe de los premios, consultar los
movimientos realizados y retirar el saldo acumulado en ella desde su página
web www.reta.eu, desde cualquier terminal RETA instalada en bares, tiendas
propias o en cualquier cajero automático de Caja Rural de Navarra.
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Esta nueva tienda de Rochapea constituye un buen ejemplo de lo que son los
espacios RETA, lugares de entretenimiento en grupo en los que los aficionados
al deporte pueden seguir en directo la retransmisión de los partidos y eventos,
leer la prensa deportiva y consultar la oferta para realizar apuestas.
Con esta nueva tienda RETA suma ya tres tiendas en la Comunidad Foral: una
en Príncipe de Viana 2, en Pamplona, otra en la calle Muro 31, en Tudela, y la
nueva que abre sus puertas este jueves en la capital Navarra.
Además, RETA cuenta con más de 120 terminales repartidos por
establecimientos de hostelería de la geografía navarra.
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