
 

 

 

Comunicado de Prensa 

iSeriesLIVE presenta las apuestas en tiempo real a través de 

Internet, con los personajes más famosos del poker. 

 

19 de Marzo 2012 (Londres, Inglaterra) – Poker Royalty LLC hoy estrena iSeriesLIVE: una 

innovadora interacción en el poker, que permite a los espectadores ver las cartas en directo de los 

mejores jugadores de poker, y apostar en el momento.  

 

iSeriesLIVE es el siguiente paso en la evolución del poker. Se mejora la forma en la que el público 

ve y se relaciona con los eventos de poker online – proporcionando a los espectadores la 

oportunidad de sentir la misma emoción que tienen los jugadores profesionales. 

 

El primer evento tendrá lugar en Dublín (Irlanda), el 5 de abril a las 18:00 (WET). Este evento 

promocional se estrena con un buy-in de 10.000€, y 10 jugadores, el ganador se lo lleva todo. 

Estarán algunos de los mejores jugadores del mundo, como Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, 

Carlos Mortensen, y Dave “Devilfish” Ulliot. Habrá futuros eventos que serán de 36 jugadores, 6 

máx. NLH, heads-up, y mucho más. 

  

Los jugadores serán aislados en todos los eventos iSeriesLIVE, sin acceso a dispositivos móviles, 

ni contacto con gente de fuera de la mesa. Los espectadores online serán capaces de apostar en 

numerosos formatos en tiempo real, incluyendo odds para ganar la mano, que cambiará 

dependiendo de los stacks, próximo jugador eliminado, ¿quién durará más?, y el flop (rojo o negro).  

 

Para este evento promocional, las apuestas online se ofrecerán en exclusiva vía sportsbook, 

PaddyPower. 

  

“Para que el poker siga creciendo, nuestros seguidores necesitan un juego más inmediato”, dijo el 

11 veces ganador del brazalete y campeón del Main Event Phil Hellmuth. “Permitiendo a los fans 

ver los eventos de poker cómo ahora pasa, con las cartas expuestas, y apostar en el momento de 



 

 

la mano, como se hace en el futbol o en las carreras de caballos. iSeries LIVE puede ayudar al 

poker a llegar al siguiente nivel. 

 

Otro elemento singular sobre iSeries LIVE es la estructura financiaría del evento. Gracias a los 

esfuerzos pioneros de Poker Royalty, cada jugador recibirá una parte de los ingresos de las 

apuestas realizadas durante los eventos en vivo – siendo así la primera vez en la historia que todos 

los participantes tendrán la oportunidad de ganar dinero mientras están jugando un torneo de 

poker. 

 

“Todo se basa en encontrar nuevas formas de ayudar a los jugadoers a ganar dinero,” dijo Brian 

Balsbaugh, fundador de Poker Royalty. “Con iSeriesLIVE, los jugadores que participan en el evento  

tendrán la oportunidad de compartir sus beneficios mientras que los fans podrán apostar y vivir 

cada mano a través de sus jugadores favoritos. Es un gran paso en el crecimiento del poker.” 

 

Las apuestas en vivo sólo se ofrecen a través de PaddyPower empresa autorizada y regulada. Si 

no cuenta con la autorización del mercado – como Estados Unidos – puede seguir de igual forma 

toda la acción en directo en iSeriesLive.com. 

 

Para más información sobre iSeriesLIVE -- incluyendo las ofertas especiales de depósito de 

promoción -- visite www.iserieslive.com. 

 

Oferta para el depósito de promoción especial, 

(http://www.paddypower.com/bet/poker/iserieslive?AFF_ID=10064867) 

 
-FIN- 

 
Acerca de Poker Royalty 

Fundada en 2003, Poker Royalty está reconocida como empresa de poker líder mundial de gestión 

y marketing, la cual representa a los más talentosos y comerciales jugadores profesionales de 

poker, incluyendo a Daniel Negreanu, el jugador del año en las WDOP Erick Lindgren, y los 

campeones del WSOP Main event Doyle Brunson, Phil Hellmuth, Scotty Nguyen, y Juan Carlos 

Mortensen. Con oficinas en Las Vegas y Londres, los modelos de negocio de Poker Royalty 

incluyen: productos y licencias de la marca, servicios de consultoría, gestión de eventos, medios de 

comunicación y gestión de nuestros clientes.  Para más información, visite www.pokerroyalty.com. 
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Para más información de prensa, imágenes, o cualquier cosa relacionada con el evento, por favor 

contacten con: 

John Erminio, Director de Marketing, iSeriesLIVE:  

john@iserieslive.com / 702-868-9003 o European Press Contact, Peter Ramsay: 

pramsay@livingitlovingit.com / +44 (0)1752 231825 
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