
DuckPoker.com presenta el Domingo del Millón de Dólares: Torneo de US$1 millón 
garantizados 

DUBLÍN, 8 de abril de 2015 /PRNewswire/ -- En DuckPoker.com hemos estado trabajando duro para 
traerle a los jugadores de póker en línea el tipo de torneos que pueden significar para ellos una 
diferencia en efectivo. Nuestros nuevos torneos pueden hacer exactamente eso. 

Venga a cambiar su vida este domingo con: 

 EL TORNEO DEL DOMINGO DEL MILLÓN DE DÓLARES GARANTIZADOS, 12 de abril de 
2015 a las 19:00 GMT. 

 TORNEO DE US$100.000 GARANTIZADOS, 10 de mayo de 2015 a las 23:00 GMT 
 10 GRANDES GARANTIZADOS, 10 torneos garantizados cada hora desde el lunes al 

sábado con premios desde US$500 hasta US$25.000. 
 10 TURBO GARANTIZADOS, 10 torneos rápidos garantizados cada hora a mitad de hora, 

desde las 18:30 GMT cada día, con premios desde US$300 a US$2.000. 
 INGRESO GRATUITO POR DEMANDA, aumente su efectivo formando parte de nuestros 

torneos sin cobro de ingreso por demanda, disponibles las 24 horas del día. 
 INGRESO GRATUITO POR FACEBOOK, visite nuestros torneos de ingreso gratuito de 

sábado a través de Facebook. Los torneos comienzan cada sábado a las 19:00 GMT con 
las contraseñas de registro disponibles 3 horas antes sólo en la página de Facebook de 
DuckPoker. Este domingo el premio es de US$500. 

DuckPoker tiene algunos de los mejores bonos para los jugadores que comienzan, incluso un bono 
sin depósito de US$5 (http://www.duckpoker.com/d100/), y un increíble bono de depósito del 100% 
que iguala su primer depósito hasta los US$600. Simplemente descargue el software gratuito del 
juego y cree una cuenta hoy para obtener sus bonos. 

¡Buena suerte en las mesas! 

Visítenos en http://www.duckpoker.com para lo último en bonos y promociones para los jugadores. 

También puede seguirnos en: 

Twitter https://twitter.com/duckpoker  y 
Facebook https://www.facebook.com/pages/DuckPoker/184570075050521 

DuckPoker.com, pone a los jugadores PRIMERO 

Acerca de Duckpoker.com 

DuckPoker.com abrió sus puertas en enero de 2014 con la misión exclusiva de ofrecer a los 
jugadores en línea de póker un nuevo estándar en ahorro. Al ofrecer un software de primer nivel de 
póker, combinado con el mejor programa de lealtad de la industria, algunas de las más bajas juntas 
de la industria, los mejores precios de torneos, increíbles bonos y promociones para los jugadores y 
el bono de ingreso más rápido, DuckPoker.com brinda a los jugadores el juego que aman a precios 
que les dan un nuevo tope de efectivo. 
 
DuckPoker.com tiene licencia y es regulado por la Comisión de Juego de Kahnawake. 

 

CONTACTO: Donna Dolan - donna@duckpoker.com; +353 87 466 7625 

 


