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Digitain y Golden Race, nuevos expositores GAT Virtual Expo 2020
DIGITAIN, importante empresa internacional se suma al grupo de expositores de GAT Virtual
Expo. Proveedor de software, plataforma y soluciones de Sportsbook, con sede central en la
República de Armenia, cuenta con más de 75 socios a nivel mundial y 400 casas de apuestas
físicas alrededor del mundo.
La organización confirma también la presencia de GOLDEN RACE en la feria virtual que tendrá
lugar los días 13, 14 y 15 de octubre. Esta compañía posee amplio reconocimiento como
desarrollador y proveedor, líder de deportes virtuales y soluciones de apuestas multi-premiadas.
La compañía ofrece un Sportsbook real con resultados virtuales. Basados en cuotas realistas, sus
deportes virtuales generan más de 15 millones de tickets por día a través de sus socios
globalmente.
José Aníbal Aguirre, CEO de 3A Producciones, expresa: “Estamos muy satisfechos con la acogida
que ha tenido la propuesta virtual que hemos puesto a consideración de expositores de ferias
físicas que nos apoyan en esta iniciativa que ha surgido como alternativa a la restricción para
realizar eventos con asistencia masiva de público. Me complace anunciar que a Betconstruct,
Rivalo, Alfastreet, Aruze y Altenar, se han unido Digitain y Golden Race. Vamos por más,
convencidos de haber tomado la dirección correcta en la elección de una poderosa plataforma
interactiva”.
GAT Virtual Expo analizará el futuro de los casinos y de la industria de reuniones de negocios.
GAT Virtual Expo, la innovadora feria virtual, confirmó el formato del Foro La Nueva Normalidad
en la Industria del Juego, en el cual se analizará y debatirá en primer término, el desarrollo del
negocio de los casinos físicos, tras la paulatina apertura de las salas de juego land-based,
afectadas por la crisis sanitaria global.
El otro tema de fondo en el foro será la industria MICE de reuniones de negocios que busca
soluciones y alternativas complementarias para eventos presenciales, con la participación de

fabricantes, tradicionales expositores de ferias alrededor del mundo y los organizadores de estos
eventos que constituyen la vitrina comercial más importante para todas las verticales del juego.
Desarrollo del foro en GAT Virtual Expo
El encuentro se realizará el último día de la feria, jueves 15 de octubre, entre las 8:00 y las 17:00
horas, en un auditorio con capacidad de hasta 500 avatares. Todos los expositores y visitantes a
través de su avatar, podrán participar en la jornada.
El programa estará dividido en dos bloques: en la mañana harán presencia todas las federaciones
y asociaciones de la industria de la industria del juego en Latinoamérica, reunidas en una mesa
directiva para comentar situación actual, protocolos, reaperturas y expectativas a corto y
mediano plazo.
En horas de la tarde , el foro tratará sobre el futuro de las reuniones de negocios en ferias y
convenciones presenciales a partir de 2021 y 2022, tópico de gran interés para marcas y
organizadores. Estarán invitados los representantes para Latinoamérica de las marcas
expositoras de GAT.
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