
COMUNICADO:DuckPoker.com 

presenta el domingo de un millón de 

dólares  

- DuckPoker.com presenta el domingo de 

un millón de dólares - torneo garantizado 

de 1 millón 

DUBLÍN, 10 abril de 2015/PRNewswire/ --  

Aquí en DuckPoker.com hemos estado trabajando duro para dar a los jugadores de 

póquer online los tipos de torneos que pueden marcar una diferencia en sus recursos 

económicos. Nuestros nuevos torneos pueden hacer exactamente eso. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic: 
http://www.multivu.com/players/English/7496651-duck-poker-million-dollar-

sundays/  

Vamos a cambiar tu vida este domingo con: 

 ¡EL TORNEO DEL DOMINGO DE UN MILLÓN DE DÓLARES 

GARANTIZADO!  12 de abril de 2015 a 19:00 GMT 

 TORNEO GARANTIZADO DE 100.000 DÓLARES, 10 de mayo de 2015 a 

23:00 GMT 

 GRAN 10 GARANTIZADO, 10 torneos garantizados cada hora a en punto de 

lunes a domingo con premios que van desde 500 dólares hasta 25.000 dólares. 

 TURBO 10 GARANTIZADO, 10 torneos Turbo garantizados cada hora a y 

media, comenzando a las 18:30 GMT cada día con premios que van desde 300 

dólares a 2.000 dólares. 

 FREEROLLS BAJO DEMANDA, para incrementar tus recursos económicos 

participando en nuestros Freerolls bajo demanda disponible 24 horas al día. 

 FACEBOOK FREEROLLS, revisa nuestros Freerolls de FaceBook de domingo 

semanales. Los torneos comienzan cada domingo a las 19:00 GMT con las 

claves de registro disponibles 3 horas antes en la página de FaceBook de 

DuckPoker. El premio de este domingo es de 500 dólares. 

DuckPoker tiene algunos de los mejores bonos de jugador para empezar, incluyendo un 

bono sin depósito de 5 dólares (http://www.duckpoker.com/d100/) y un enorme bono de 

depósito 100% que coincide con su primer depósito de hasta 600 dólares. Simplemente 

descargue el software del juego gratuito y configure una cuenta hoy para conseguir sus 

bonos. 

¡Buena suerte en las mesas! 

Visítenos en http://www.duckpoker.com para los últimos bonos y promociones. 
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También puede seguirnos en: 

Twitter https://twitter.com/duckpoker y 

Facebook https://www.facebook.com/pages/DuckPoker/184570075050521 

 

DuckPoker.com, pone a los jugadores… LOS PRIMEROS 

Acerca de Duckpoker.com 

DuckPoker.com abrió sus puertas en enero de 2014 con la única misión de proporcionar 

a los jugadores de póquer online un nuevo estándar en ahorros. Proporcionando 

software de póker de clase mundial combinado con el mejor programa de lealtad de la 

industria, algunos de los rastrillos más bajos de la industria, mejores tasas del torneo, 

bonos y promociones para el jugador fantástico y el bono de registro más rápido 

ganado, DuckPoker.com proporciona a los jugadores el juego que aman a las tarifas que 

les dan una ventaja extra a sus recursos. 

DuckPoker.com está licenciado y regulado por la Kahnawake Gaming Commission. 

 

Emisor: DuckPoker.com 

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