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MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

- Torneo recompensa 

Cañizares
- Stage 1 - Satélite CNP 

Valencia
- 1.000€ jueves especial

- 750€ viernes especial

- Stage 1 - Satélite CNP 

Valencia

- 500€ sábado especial

-Satélite Sportium.es - 

Valencia
- Satélite CNP Valencia

- Domingo explosivo 3.000€

- 750€ domingo especial

ENERO 2015

-Satélite Sportium.es - La Toja

-Satélite Sportium.es - 

Valencia
- Stage 1-Satélite CNP Valencia

- 1.500€ lunes loco especial

-Satélite Sportium.es - La Toja

-Satélite Sportium.es - 

Valencia
- Stage 1-Satélite CNP Valencia

- 1.000€ martes especial

-Satélite Sportium.es - 

La Toja
- Stage 1-Satélite CNP 

Valencia
- 1.000€ miércoles especial

-Torneo recompensa 

Cañizares
- Stage 1-Satélite CNP 

Valencia
- 1.000€ jueves especial

-Torneo recompensa 

Cañizares
- 1.000€ jueves especial

-Torneo recompensa 

Cañizares
- 1.000€ jueves especial

-Torneo recompensa 

Cañizares
- 1.000€ jueves especial

-Satélite Sportium.es - 

Marbella
- 1.500€ lunes loco 

especial

- 1.500€ lunes loco 

especial

- 1.500€ lunes loco 

especial

-Satélite Sportium.es - 

Marbella
- 1.000€ martes 

especial

- 1.000€ martes 

especial

- 1.000€ martes 

especial

-Satélite Sportium.es - 

Marbella
- 1.000€ miércoles 

especial

- 1.000€ miércoles 

especial

- 1.000€ miércoles 

especial

-Torneo presencial 

Sportium.es Valencia

-Torneo presencial 

Sportium.es La Toja

- Stage 1-Satélite CNP Valencia

- 750€ viernes especial

-Torneo presencial 

Sportium.es Valencia

-Torneo presencial 

Sportium.es La Toja

- 500€ sábado especial

-Torneo presencial 

Sportium.es Marbella

- 500€ sábado especial

- 500€ sábado especial

- 500€ sábado especial

-Torneo presencial 

Sportium.es Valencia

- Freeroll Bienvenida 200€

- Satélite CNP Valencia

- Domingo explosivo 3.000€

- 750€ domingo especial

- Freeroll Bienvenida 200€

- Domingo explosivo 

3.000€
- 750€ domingo especial

-Torneo presencial 

Sportium.es Marbella

- Domingo explosivo 

3.000€
- 750€ domingo especial- 750€ viernes especial

- 750€ viernes especial

- 750€ viernes especial

ACCEDE A TORNEOS PRESENCIALES 
JUGANDO AL POKER ONLINE
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LLEGAN LOS PLAY OFFS
Luis Manuel Álvarez

DEPORTES AMERICANOSNFL

El 3 y 4 de enero tienen lugar los 
juegos del Comodín, y en la Con-
ferencia Americana la lucha por la 
oportunidad para clasificarse a los 
Play Offs ha sido más que cerrada, 
necesitando los equipos al menos 
11 victorias en la temporada regular 
para poder tener acceso a los Play 
Offs, incluso para el Comodín. En la 
Conferencia Nacional las diferencias 
han sido más acentuadas y la pelea 
por la clasificación mucho más defi-
nida desde las últimas semanas de la 
temporada regular. 

Varios equipos se perfilan como fa-
voritos para recorrer todo el camino 

y llegar a disputar la Super Bowl el 
1 de febrero. Por un lado, Denver y 
New England, impulsados por las 
genialidades de Peyton Manning 
y Tom Brady. Por otro lado, tras los 
impresionantes números mostrados 
este año, están los de Green Bay. Los 
“cabezas de Queso” van en serio a 
por su quinto tazón. 

Pero para esto primero tienen que 
superar el trámite de los Play Offs. 
El 10 y 11 de enero se celebrarán los 
Play Off de división, y el 18 de ene-
ro los Play Off de campeonatos de 
donde saldrán los dos contendientes 
para la gran final. Además de los ya 

mencionados, equipos como Cin-
cinnati,  Indianápolis y Philadelphia 
también podrían ser capaces de dar 
una gran sorpresa.

El 24 y 25 de enero se podrá disfru-
tar del espectáculo de las estrellas. 
El sábado tendrá lugar en Mobile, 
Alabama, el Senior Bowl, donde 
participarán los mejores jugadores 
del campeonato universitario. Una 
oportunidad excelente para las fu-
turas estrellas de mostrar sus habi-
lidades y acceder al mercado de los 
fichajes a los grandes equipos. El 
domingo se efectuará el Pro Bowl, 
el juego de las estrellas de la NFL 

donde se podrán ver juntos y en 
acción a los mejores jugadores del 
planeta. 

Y finalmente, el gran cierre de tem-
porada será el primero de febrero en 
Phoenix, Arizona, con la celebración 
del XLIX Super Bowl, el más grande 
evento de los Estados Unidos no 
solo en lo deportivo, sino también 
en lo televisivo y publicitario. 

Si ya tienes claro quiénes son tus 
favoritos, en Sportium tenemos 
disponibles los mejores precios y 
muchísimos mercados para que pue-
das efectuar ya tus apuestas. 

Comienza el mes de enero y con él, llegan las fechas claves para el fútbol americano, 
una vez finalizada la temporada regular. Todo un mes de intensos enfrentamientos 
para concluir con el mayor de los espectáculos: la Super Bowl.
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