
Uno	  de	  los	  torneos	  de	  póker	  más	  importantes	  de	  
Europa	  se	  celebrará	  en	  el	  Gran	  Casino	  Costa	  Brava	  	  
	  

• El	  SISMIX	  Costa	  Brava	  prevé	  unas	  10.000	  inscripciones	  durante	  los	  7	  
días	  de	  torneo	  

	  
• Las	  inscripciones	  online	  están	  abiertas	  hasta	  el	  17	  de	  mayo	  a	  las	  14	  h	  

	  
• Ante	  la	  adquisición	  del	  Gran	  Casino	  Costa	  Brava	  por	  parte	  de	  Cirsa-‐

Blackstone,	  su	  director,	  José	  Moreno,	  asegura	  que	  no	  habrá	  cambios	  ni	  
afectaciones	  en	  el	  SISMIX	  Costa	  Brava	  

	  
Del	  20	  al	  26	  de	  mayo	  de	  2019,	  el	  Gran	  Casino	  Costa	  Brava	  de	  Lloret	  acogerá	  uno	  de	  los	  
torneos	  de	  póker	  más	  importantes	  de	  Europa:	  el	  SISMIX.	  Es	  la	  primera	  vez	  que	  este	  festival	  
se	  celebra	  en	  nuestras	  tierras,	  después	  de	  cinco	  años	  en	  Marrakech.	  	  
	  
En	  plena	  organización	  de	  este	  torneo,	  ha	  llegado	  la	  noticia	  de	  la	  compra	  del	  Gran	  Casino	  
Costa	  Brava	  por	  parte	  de	  Cirsa-‐Blackstone.	  Su	  director,	  José	  Moreno,	  ha	  asegurado	  a	  los	  
medios	  que	  este	  cambio	  no	  tendrá	  ninguna	  afectación	  en	  la	  celebración	  del	  SISMIX	  Costa	  
Brava.	  Todas	  las	  actividades	  se	  realizarán	  tal	  como	  estaba	  previsto.	  
	  
El	  evento	  significa	  la	  llegada	  de	  un	  gran	  número	  de	  visitantes	  a	  Lloret	  durante	  los	  siete	  días	  
de	  la	  competición.	  Esto	  se	  traduce	  también	  en	  un	  impulso	  positivo	  para	  los	  establecimientos	  
de	  toda	  la	  ciudad,	  justo	  antes	  del	  inicio	  de	  temporada,	  y	  para	  sus	  atractivos	  turísticos.	  
	  
Para	  atender	  las	  necesidades	  de	  todos	  los	  participantes	  y	  como	  consecuencia	  del	  torneo,	  se	  
crearán	  unos	  250	  puestos	  de	  trabajo.	  Además,	  hay	  que	  destacar	  el	  gran	  porcentaje	  de	  
visitantes	  de	  fuera	  de	  España	  que	  recibirá	  Lloret,	  especialmente	  de	  Francia.	  
	  
Todos	  los	  jugadores	  que	  quieran	  participar	  en	  el	  torneo,	  pueden	  inscribirse	  online	  hasta	  el	  
17	  de	  mayo	  a	  las	  14	  h.	  Para	  ahorrar	  tiempo,	  la	  organización	  aconseja	  inscribirse	  de	  manera	  
online	  en	  la	  web	  del	  GCCB.	  La	  inscripción	  también	  puede	  hacerse	  de	  manera	  presencial	  en	  
el	  mismo	  festival.	  Aquellos	  que	  quieran,	  deberán	  crear	  una	  tarjeta	  de	  jugador.	  
	  
Winamax,	  empresa	  organizadora	  del	  torneo,	  es	  la	  página	  web	  de	  póker	  nº	  1	  en	  Francia.	  Su	  
propuesta	  de	  juego	  va	  más	  allá	  de	  las	  mesas	  de	  juego,	  es	  también	  una	  comunidad	  de	  
aficionados	  al	  póker.	  La	  propia	  compañía	  define	  el	  torneo	  SISMIX	  Costa	  Brava	  como	  no	  solo	  
póker,	  también	  fiestas,	  actividades	  y	  entretenimiento	  durante	  todo	  el	  festival.	  	  
	  
José	  Moreno,	  director	  del	  Gran	  Casino	  Costa	  Brava,	  define	  este	  torneo	  como	  mucho	  más	  
que	  póker:	  “Es un torneo para disfrutar del póker pero con un programa muy 
completo y lleno de propuestas: pool parties, fiestas, conciertos, actuaciones, una 
oferta hotelera de lujo y el inconfundible clima y estilo de vida mediterráneo.”	  
	  



El	  Gran	  Casino	  Costa	  Brava	  ha	  sido	  el	  elegido	  como	  sede	  del	  torneo	  por	  sus	  excelentes	  
instalaciones,	  preparadas	  para	  acoger	  grandes	  eventos,	  y	  la	  oferta	  hotelera	  y	  de	  ocio	  de	  su	  
alrededor.	  En	  el	  Gran	  Hotel	  Monterrey	  se	  celebrarán	  las	  pool	  parties	  y	  las	  fiestas.	  Otro	  de	  
los	  principales	  atractivos	  del	  torneo	  son	  las	  playas	  de	  Lloret.	  
	  
No	  es	  la	  primera	  vez	  que	  se	  organiza	  un	  torneo	  de	  grandes	  magnitudes	  en	  el	  Gran	  Casino	  
Costa	  Brava.	  Este	  centro	  de	  ocio	  colabora,	  desde	  2012,	  con	  operadores	  que	  realizan	  
vacaciones	  donde	  el	  póker	  es	  el	  elemento	  central.	  Ha	  sido	  este	  2019	  cuando	  el	  GCCB	  ha	  
conseguido	  que	  le	  adjudicaran	  uno	  de	  los	  torneos	  más	  importantes	  de	  Europa.	  
	  
La	  combinación	  entre	  el	  Gran	  Casino	  Costa	  Brava	  y	  el	  atractivo	  turístico	  de	  Lloret,	  crea	  el	  
escenario	  perfecto	  para	  que	  los	  cerca	  de	  2.000	  turistas	  aficionados	  al	  póker	  disfruten	  de	  una	  
semana	  de	  juego,	  ocio,	  relax,	  fiesta,	  shopping	  y	  playas.	  
	  
	  
Links	  de	  información	  adicional:	  
Inscripciones:	  https://www.gccb.com/sismixcostabrava/	  
Sismix	  Costa	  Brava:	  https://www.winamax.es/sismix_costa-‐brava	  
Gran	  Casino	  Costa	  Brava:	  http://www.gccb.com/	  
	  
Para	  consultas	  o	  más	  detalles:	  	  	  
Aina	  Arumí	  
aina.arumi@fun-‐providers.com	  
639.448.428	  
	  


