CASINO CIRSA VALENCIA
Poker experience
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Qué es un Poker Experience?
El Poker Experience es una actividad lúdica para empresas y
particulares que utiliza el Poker Texas Hold’em como vehículo
para relacionarse, aprender y divertirse.

Está diseñado para que sea el primer contacto de cualquier
persona con el juego más de moda a nivel mundial, presente
en las principales televisiones de nuestro país en la franja latenight.
Cómo es un Poker Experience?
Es una actividad indoor que se desarrolla entorno a mesas de
poker reales de diez jugadores.
Está pensado para personas que no han jugado nunca al
poker, pero encaja perfectamente con cualquier nivel del
jugador. Así pues, se comienza con una explicación sencilla
de las reglas del juego, acompañada de un folleto con la tabla
de jugadas posibles.
Tras la explicación se realizan un par de manos de prueba, y a
partir de ese momento comienza un pequeño torneo de poker
entre los participantes, en el que los jugadores deberán
hacerse con los puntos de sus rivales hasta que sólo quede
uno.
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Cuántas personas pueden participar?
Cada mesa admite hasta 10 participantes. Un torneo tendrá
como mínimo una mesa, con un máximo delimitado por el
espacio donde se ubique. El Casino Cirsa Valencia tiene
capacidad para un Poker Experience de hasta 250 jugadores.

¿Cómo se relaciona el Poker Experience con la
formación corporativa?
El Poker Texas Hold’em posee una serie de elementos tácticos
que permiten establecer paralelismos con el mundo de la
empresa.
A lo largo del torneo se realiza periódicamente un análisis de las
manos jugadas hasta el momento, vinculando la jugada con
algunas de las competencias corporativas más relevantes en
el ámbito laboral:
•
•
•
•
•
•

capacidad analítica,
visión panorámica del negocio,
toma de decisiones en entornos cambiantes,
control presupuestario,
conocimiento de los competidores o
búsqueda de objetivos comunes para los torneos en equipo.
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¿Qué beneficios puede aportar el Poker Experience
a tu empresa?

1. Novedad: hasta ahora, nadie en España ha utilizado el
poker como herramienta formativa o como mero incentivo
para clientes, empleados, redes de venta, etc…

2. Seguridad, puesto que somos expertos en un evento que
no tiene imprevistos ni de climatología ni de timming.

3. Comodidad: el casino tiene espacios para la actividad y
restaurantes, terrazas, zonas de copas… no son
necesarios desplazamientos ni autobuses.

4. Interactividad: todos los jugadores participan activamente
desde el principio de la actividad, por lo que su nivel de
implicación y de interrelación es superior a otras acciones
formativas o lúdicas.
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¿Por qué es mejor que otras opciones?
• el poker está ahora muy de moda y mucha gente quiere
conocerlo pero no sabe cómo.
• es gratuito para el jugador: no se juega con dinero, sino
con puntos.
• es adecuado para cualquier perfil de edad, formación,
sexo o ámbito laboral.
• permite desarrollar acciones de networking interno o
comerciales posteriores al evento.
• los participantes forman parte de la actividad de manera
proactiva desde el principio; no se sientan a esperar que
sucedan cosas.
• es un producto comisionable para agencias, fácil y
seguro.
• Y especialmente, porque Casino Cirsa Valencia es experto
en poker y pionero nacional en la materia, con unas
instalaciones que son un valor añadido en sí mismas.
Extras
El evento perfecto de Poker Experience se puede enriquecer
con todo tipo de extras como cenas o comidas, copas,
actuaciones artísticas a medida o un Casino Experience
(casino ficticio con mesas y fichas reales).
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Más info:
Casino Cirsa Valencia
Av. Cortes Valencianas, 59
46015 Valencia - Spain
Contacto Dpto Comercial:
Rebeca Martínez Pérez: rmartinezp@cirsa.com
Tlf: 902 101 505

