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El Seminario de Apuestas
Deportivas de la década
Del 22 al 25 de junio de 2014
Fortaleza, Brasil
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Del 22 al 25 de junio de 2014 Fortaleza, Brasil

2014 será el año de la Copa Mundial de fútbol, todas las miradas (y las apuestas) van a estar
puestas en Brasil y nosotros estaremos en el centro de la expectación para escuchar y compartir
valiosa información sobre las apuestas deportivas y sus oportunidades, así como también
las amenazas relacionadas con nuestra industria. El 24 de junio de 2014 los participantes en
el Seminario de Apuestas Deportivas tendrán la oportunidad única de asistir al partido de
clasificación de los equipos del Grupo C – Grecia contra Costa de Marfil. Las entradas para este
partido están incluidas en la cuota del seminario. También tendrán la oportunidad de ver otros
partidos por televisión.
WLA/EL/CIBELAE han aunado esfuerzos para proporcionar a todos nuestros miembros
entusiastas de las apuestas deportivas un seminario memorable, en un lugar memorable y en
una ocasión memorable. Conferencistas afamados de dentro y fuera de la industria de la lotería
compartirán ideas sobre temas relevantes relacionados con las apuestas deportivas; trazaremos
nuestro camino a través de las mejores prácticas de las apuestas en vivo en todo el mundo;
y nuestros proveedores tendrán el reto de presentar productos de última generación para
garantizar que estamos al día :
Lo más destacado:
•

Apuestas en vivo

•

Abordar la integridad de las competiciones deportivas

•

Actualización de los mercados regionales

•

Debates sobre temas candentes – que pondrán a prueba a los participantes para encontrar
soluciones a temas como “ soluciones llave en mano” versus “hazlo tú mismo”

•

La lucha contra el fraude internacional - el avance de EMLS (Sistema de monitorización de
Loterías Europeas) hacia un sistema de monitorización global

•

FIFA – “Organizar la Copa Mundial”

•

Oportunidades de mercado

No lo dude ni un momento más – regístrese ahora ya que este popular seminario se está
llenando muy rápidamente.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Directores de apuestas deportivas, ejecutivos de loterías y colaboradores responsables de
apuestas deportivas, marketing y desarrollo de productos, receptores de apuestas, miembros
asociados de las asociaciones.

¿CUÁNDO?
El seminario comenzará con una cena de bienvenida la noche del domingo, 22 de junio y
finalizará después de un almuerzo el miércoles 25 de junio de 2014.

¿DÓNDE?

HOTEL BLUETREE (sede del seminario)
Calle Dr. Atualpa Barbosa de Lima, 500
BR - 60115-015 - Meireles, Fortaleza - CE
Tel.: + 55 85 4008-4008
www.bluetree.com.br

HOTEL QUALITY
Avenida Beira Mar, 2340
BR - 60165-121 - Meireles, Fortaleza - CE
Tel.: + 55 85 3466-7100		
www.qualityinn.com

Ambos hoteles tienen la misma categoría y el alojamiento en el hotel sede del seminario,
Hotel Bluetree, se otorgará atendiendo al orden de llegada de solicitudes. El hotel Quality está
situado a 20 minutos andando desde el hotel sede.

IDIOMAS
El seminario se desarrollará exclusivamente en inglés. Habrá traducción disponible en
español/portugués.

COSTE

Loterías miembros de EL/WLA/CIBELAE
Loterías no miembros EL/WLA/CIBELAE
Miembros asociados de EL/WLA/CIBELAE

3 noches
CHF 2’850.–
CHF 3’100.–
CHF 3’000.–

La cuota incluye 3 noches de alojamiento, desde el 22 al 25, todas las comidas, salas de
reuniones, asistencia técnica, material de trabajo y entrada al partido del 24 de junio. Todos
los extras deberán abonarse por cada participante antes de su salida.
Debido a la estricta política de cancelación durante la Copa Mundial FIFA, no se
aceptarán cancelaciones después de haber sido emitida confirmación y factura, la
cual deberá abonarse completamente a la recepción de la misma y no más tarde
de 30 días antes del evento. Si usted no pudiera asistir, podrá designar a otra persona que le reemplace.

INSCRIPCIÓN

Le agradecemos confirme su asistencia a la Secretaría General no más tarde del 31 de marzo
de 2014 a través del registro on line en la página web www.european-lotteries.org
El programa estará disponible en las páginas web de EL, WLA y CIBELAE.
Una vez recibida su inscripción le será enviada una confirmación por escrito con la
factura correspondiente.

Para más información y preguntas, contacte con:
• Bernadette Lobjois, Secretaria General, European State Lotteries and Toto Association en Lausana
Teléfono: + 41 21 311 30 25 Fax: +41 21 312 30 11 Email: info@european-lotteries.org
O
• La oficina de la WLA en Basilea: Andrew Fernandes, Events and Member Services
Teléfono:+41 61 284 14 31 Fax: + 41 61 284 13 50 Email: af@world-lotteries.org
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