Guía rápida de
Juegos
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Un modo rápido y sencillo, como
jugar en cualquiera de nuestras
mesas de juego.

Para más información
visite nuestras webs:
www.casino-barcelona.com
www.casino-peralada.com
www.casino-tarragona.com

La información puede contener inexactitudes técnicas o errores tipográficos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Nuestro personal
Nuestro personal estará encantado de atender todas sus consultas, facilitarle cambio, colocar sus apuestas y entregarle
su/s premio/s. Si desea cambiar su dinero por fichas puede
hacerlo en las Cajas de Cambio dispuestas en el Casino, así
como en cualquier mesa de juego o máquina de azar.
Apuestas
Usted será el responsable de las apuestas colocadas por usted
en las Suertes Sencillas. No se admiten las apuestas bajo palabra. Cuando el Croupier anuncia “no va más”, ninguna apuesta
podrá ser colocada en el tapete de juego.
Valor de las apuestas
El valor máximo y mínimo para cada apuesta está comprendido en
la banda de fluctuación autorizada por el Reglamento del Casino que
aparece reflejado en cada mesa de juego y en las máquinas de azar.
Ejemplos de pagos o premios
PLENO

35 x 1

Recibe como premio 35 veces la apuesta realizada y
además recupera su apuesta jugando a un solo número

CABALLO

17 x 1

Recibe como premio 17 veces la apuesta realizada y
además recupera su apuesta jugando a 2 números

COLUMNAS Y
DOCENAS
SUERTES
SENCILLAS

2x1
A la par

o1x1

Recibe como premio dos veces la apuesta realizada y
además recupera su apuesta jugando a 12 números
Recibe como premio una vez la apuesta realizada y
además recupera su apuesta jugando a 18 números

Propina
El “Reglamento de Casinos de Juego” (Decreto 204/2001) regula la admisión de las propinas de los visitantes y jugadores,
siendo su entrega “siempre discrecional y voluntaria en cuanto
a la ocasión y la cuantía” (art. 54).
Siguiendo una tradición centenaria en los casinos europeos
y americanos, es costumbre dar propinas cuando el jugador
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gana. En todos los casos, las propinas se introducen en cajas cerradas y se registran en un libro especial. Su importe se
destina, obligatoriamente, a la remuneración del personal del
Casino y a las atenciones y servicios a los clientes.
Torneos
Nuestros Casinos organizan periódicamente torneos de distintas modalidades de juego: Black-Jack, Poker, Máquinas de
Azar, Ruleta, etc.; y otros juegos tradicionales como el Mus, la
Butifarra y el Dominó. Si está interesado en participar u organizar algún torneo, pídanos información.
Cambio de divisa
En el Casino solamente se efectuan cambios de divisas en la
Caja Principal.
Normas de admisión
Nuestros Casinos han establecido unas normas de indumentaria para crear un ambiente de acuerdo con su imagen
de prestigio. No es obligatorio el uso de americana, pero se
sentirá más cómodo si la usa, especialmente por la noche.
NO SE PERMITE LA ENTRADA AL CASINO CON:
Abrigos, bolsas, mochilas, aparatos fotográficos y electrónicos,
pantalones cortos, bermudas, pantalones tipo “piratas”, camisetas tipo “imperio”, pantalones rotos, ropa y calzado para hacer
deporte, ropa de playa (chancletas, pareos, trajes de baño).

El juego deja de ser una diversión
cuando se convierte en una adicción.
Si cree que tiene problemas con el
juego, llame a:
Sanitat respon 24h: 902 111 444
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PAR
SUERTES SENCILLAS

TERCIO
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VECINOS

SEISENA

IMPAR

ROJO

DOBLE DOCENA

CUADRO

PLENO

RULETA FRANCESA Y
RULETA AMERICANA

TRANSVERSAL

NEGRO

NO VA MÁS

ROJO

PASA
FALTA

COLUMNA

HUÉRFANOS

CABALLO
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RULETA FRANCESA
Qué hay que saber
• No hay límite de participantes.
• Todos los jugadores utilizan el mismo tipo de fichas, que las
hay de diferentes valores.
• El Croupier es el encargado de anunciar el inicio de la partida y
el número ganador, así como de pagar los premios y, si usted
lo desea, le puede ayudar a colocar sus apuestas.
Cómo se juega
• Los jugadores deben hacer sus apuestas antes de que el Croupier diga “no va más”. El Croupier hace girar la bola en el cilindro de la ruleta y después de dar varias vueltas se para en
una de sus casillas, numeradas del 0 al 36, y que será la que
determine el número ganador. El Croupier anuncia el número
ganador, las apuestas que reciben premio y, a continuación, las
paga.
APUESTAS Y PREMIOS
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Combinaciones

Se juega

Premio

1

Pleno

1 número

35 veces

2

Caballo

2 números

17 veces

3

Transversal

3 números

11 veces

4

Cuadro

4 números

8 veces

5

Seisena

6 números

5 veces

6

Columna

12 números

2 veces

7

Docena

12 números

2 veces

8

Columna a caballo

24 números

1/2 vez

9

Docena a caballo

24 números

1/2 vez

10

Suertes sencillas

18 números

1 vez

TAPETE RULETA FRANCESA
1
2
10

10

3

10
10
4
5
10
10
7

9

6

8

Información para ambas ruletas
Para facilitar la información de cada jugada,
las ruletas del Casino disponen de un marcador electrónico. Éste muestra los últimos
números que han resultado premiados y
su color, y parpadeando, el último número
premiado en la ruleta.
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Tabla de premios según las posibilidades de
acierto:

1

Pleno: Apuesta con la que se juega a un solo número. Se
paga 35x1.

2

Caballo: La apuesta abarca a dos números contiguos en el tapete, en disposición horizontal o vertical. Para ello, la ficha se coloca sobre la línea que separa a ambos números. Se paga 17x1.

3

Transversal: Se juega a los tres números que se encuentran

4

Cuadro: La apuesta abarca a cuatro números contiguos en el
tapete o al 0, 1, 2 y 3. Por ello, la ficha se coloca en el centro
de los cuatro números. Se paga 8x1.

5

Seisena: La apuesta abarca a los seis números que se en-

en una de las filas horizontales del tapete. Otras opciones son
apostar al 0, 1 y 2 o al 0, 2 y 3. Se paga 11x1.

cuentran en dos filas contiguas de tres números horizontales.
Se paga 5x1.

6

Columna: La apuesta abarca a los 12 números que se encuentran en la Columna escogida. Se paga 2x1.

7

Docena: La apuesta abarca a los doce números que se encuentran en la Docena escogida (Primera P12, Segunda S12 o
Tercera T12). Se paga 2x1.

8

Doble Columna (Columna a Caballo): La apuesta abar-

ca todos los números que se encuentran en dos de las tres
Columnas que componen el tapete. Por ello, la ficha se coloca
sobre la línea que separa ambas Columnas en el tapete. Se
paga 0’5x1.

9

Doble Docena (Docena a Caballo): La apuesta se realiza

a todos los números comprendidos en dos de las tres Docenas
que componen el tapete: P12 (Primera Docena), del 1 al 12; S12
(Segunda Docena), del 13 al 24; T12 (Tercera Docena), del 25
al 36. Por ello, la ficha se coloca sobre la línea que separa las
casillas correspondientes a cada Docena. Se paga 0’5x1.
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RULETA AMERICANA
Qué hay que saber
• Participa en cada mesa un número limitado de jugadores.
• Cada jugador recibe sus fichas, de un color diferente, que sólo
pueden utilizarse en esa mesa.
• El jugador es habitualmente el que se encarga de colocar sus
fichas sobre el tapete.
Cómo se juega
• El sistema de juego es el mismo que el de la Ruleta Francesa.
La diferencia que existe entre ambas es que el tapete de juego
de la Ruleta Americana tiene dispuestas las suertes sencillas
(Negro/Rojo, Par/Impar y Pasa/Falta) en un solo lado del mismo, mientras que la Ruleta Francesa las tiene dispuestas en
ambos.

Información para ambas ruletas
Si es usted un jugador novel, le recomendamos realizar
sus apuestas tomando como referencia el tapete. Le animamos a seguir practicando y a descubrir las diversas
posibilidades de juego que le ofrece la distribución de
los números tomando como referencia el cilindro de la
ruleta. Ponga mucha atención al tipo de apuestas que le
mostramos en las siguientes páginas.
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Tipos de apuesta tomando como
referencia el tapete
Apuestas a jugadas o suertes sencillas:
• En esta modalidad, el propio jugador suele colocar sus fichas.
• Es el tipo de apuesta más sencilla, ya que se trata de jugar a 18
números según la opción que se elija.
• Se pagan 1x1.
EJEMPLOS:

1

Pasa / Falta: Si se apuesta a Falta, se
hace a todos los números entre el 1 y el
18; si se apuesta a Pasa, se hace a todos
los números entre el 19 y el 36.

2

Par / Impar: Se apuesta a todos los números Pares o Impares, según se elija.

3

Negro / Rojo: Se apuesta a todos los
números Negros o Rojos, según se elija.

Apuestas a jugadas o suertes múltiples:
• Son aquellas en las que el jugador, con una sola ficha, cubre
varias posibilidades de acierto.
TABLA DE PREMIOS SEGÚN LAS POSIBILIDADES DE
ACIERTO (Ver página 10, tabla ruleta francesa,
excepto los puntos 8 y 9).
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APUESTAS POR SECTORES

VECINOS
9 FICHAS
17 NÚMEROS
HUÉRFANOS
HUÉRFANOS
5 FICHAS
8 NÚMEROS

TERCIO
6 FICHAS
12 NÚMEROS

TAPETE RULETA AMERICANA

APUESTAS POR SECTORES
JUGADAS MÚLTIPLES
Combinaciones

Vecinos
Tercio

Huérfanos

Pleno
Caballo

Números

Fichas

0
4 12 18 19 25 26 32
2 3 7 15 21 22 28 29 35

9 Fichas

5 10 11 13 23 24 27 33
30 36
16
8

6 Fichas

1 6 9 14 17 20 31 34

8 Fichas

1 6
9

14 17 31
17 20 34

5 Fichas
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Tipos de apuesta tomando como
referencia el cilindro de la ruleta,
tanto Francesa como Americana
Jugadas clásicas por sectores:
Se trata de cubrir la mayor cantidad de números posibles en el
tapete utilizando la mínima cantidad de fichas.
Vecino de un número: La apuesta se realiza sobre un número
elegido en la ruleta y los números que se encuentren a ambos
lados de ese número en el cilindro: los Vecinos. Por ejemplo,
si se realiza una apuesta al 0 y un Vecino, se estaría apostando
sobre el 0, el 26 y el 32. Si se realizara sobre el 0 y dos Vecinos,
entonces la apuesta abarcaría los números 0, 32, 26, 15 y 3.
Las combinaciones más clásicas y que cubren más
	números en el tapete son:

• Vecinos del 0: Con nueve fichas, se cubren 17 números.
• 0 y sus Vecinos: Con 10 fichas, se cubren 17 números,
incluyendo un pleno al 0.
• Tercio: Con seis fichas, se cubren 12 números. La apuesta se
realiza sobre los números que
se encuentran en la zona marcada en el cilindro de la ruleta. En
este caso las apuestas se llevan
a cabo con la modalidad de Caballo.
• Huérfanos: Con cinco fichas se
juega a ocho números. La apuesta se realiza sobre los números que se encuentran en las zonas marcadas en el cilindro de
la ruleta. En este caso las apuestas se pueden realizar con la
modalidad de Pleno, con ocho fichas, una en cada número; y a
Caballo, con cinco fichas.
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Otros tipos de apuesta
Finales:
La apuesta se realiza sobre todos aquellos números que finalicen con el número indicado:
• De tres fichas: Finales 7, 8 y 9.
Por ejemplo, si se apuesta a Final del 7, ganan los
números 7,17 y 27.
• De cuatro fichas: Finales 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Por ejemplo, si se apuesta a Final 1, ganarían los
números 1, 11, 21 y 31.
• Finales a Caballo: La apuesta se realiza sobre todos aquellos
números que finalicen con el mismo número indicado y que se
encuentren contiguos en el tapete, ya sea de forma vertical u
horizontal.
• Por ejemplo: Final 1/2, se estaría apostando sobre:
1/2, 11/12, 21 y 22 y 31/32.

Cuando sale el cero:
El 0 se paga como cualquier otro número, excepto cuando se
hace una apuesta a suerte sencilla:
• En Ruleta Francesa:
La apuesta queda retenida en espera del resultado de la siguiente jugada, aunque si usted lo desea puede solicitar al Croupier
recuperar la mitad de su apuesta.
• En Ruleta Americana:
Recupera la mitad de su apuesta.
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AS
CASILLA

SEGURO

APUESTA

FIGURA

CARTA

BANCA

NO VA MÁS

FIGURA

DOBLAR

BLACK-JACK

VEINTIUNO

NEGRO

CARTA

APUESTA

NO VA MÁS

BANCA

COLUMNA

BLACK-JACK
Qué hay que saber
• Cada jugador juega contra la Banca.
• Se juega con la baraja inglesa de 52 cartas
• Cada carta vale su valor numérico, a excepción de las figuras (J,
Q y K), que valen 10 puntos, y del As, que vale por uno o por 11
puntos, según convenga al jugador.
Cómo se juega
• El objetivo del juego es alcanzar 21 puntos, o la puntuación más
próxima, para superar a la Banca sin pasarse. La mejor combinación se consigue con un Black-Jack con las dos primeras
cartas. Es decir, con un As y una figura, o con un As y un 10.
• En primer lugar, cada jugador hace la apuesta en su casilla. Efectuadas todas ellas, el Croupier dice “no va más”. A continuación
reparte dos cartas descubiertas a cada jugador y una para la Banca, también descubierta. Los jugadores podrán pedir cartas hasta
conseguir 21 puntos o hasta que decidan plantarse. Si se pasan
de 21, pierden, y el Croupier retirará sus apuestas. A continuación, el Croupier se dará la segunda carta, debiendo pedir carta
obligatoriamente si tiene 16 puntos o menos, y plantarse si tiene
17 puntos o más. Todas las apuestas ganadoras se pagarán 1x1,
y el Black-Jack, 1,5x1. En caso de haber quedado empatado con
la Banca, ni se gana ni se pierde.
Tipos de apuesta
• Una vez que el Croupier reparte las cartas se pueden dar las
siguientes opciones:
Doblar:
Cuando el jugador suma nueve, diez u once puntos con las dos
primeras cartas, tiene derecho a doblar su apuesta, y recibirá
sólo una carta más. Doblar supone aumentar la apuesta inicial
al doble.
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Abrir o hacer dos juegos:
		Si el jugador recibe dos cartas de igual valor podrá abrir dos
o más juegos independientes. Para ello, deberá realizar una
apuesta igual a la inicial para el segundo juego. El número de
cartas que podemos tirar a cada juego es ilimitado mientras no
pase de 21. Hay una excepción: con dos ases sólo podemos
tirar una carta en cada juego.
Cuando hay juegos abiertos no se puede hacer Black-Jack, se
consideraría 21.
Croupier

Seguro:

Jugadores

		Si el Croupier se reparte la primera carta y es un As, los jugadores pueden asegurarse contra un posible Black-Jack de la
Banca, colocando en la línea de Seguro una cantidad que será
como máximo la mitad de la apuesta inicial. Si el Croupier hace
Black-Jack, pagará el doble (2x1) de lo que cada jugador haya
apostado en el Seguro. Si no hace Black-Jack retirará todo lo
jugado en el seguro.
Apuesta en la casilla de otro jugador:
		Opcionalmente, además de apostar sobre sus cartas, también podrá hacerlo sobre las cartas de cualquier otro jugador de la mesa.
Para ello deberá colocar su apuesta en la casilla que ocupa el jugador escogido, sin sobrepasar el máximo de apuesta por casilla,
aunque el que tomará las decisiones de pedir o plantar será el jugador titular de la casilla. Como máximo podran jugar 3 jugadores
por casilla, teniendo preferencia los jugadores sentados.
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CASILLA

NUEVE

APUESTA

PUNTO

MAZO

BARAJA

DERECHA

CARRO

IZQUIERDA

MAZO

APUESTA

VALOR

MINI PUNTO·BANCO
MIDI PUNTO·BANCO

IGUALDAD
PUNTO

BANCO

FRANCESA

NUEVE

MINI PUNTO·BANCO / MIDI PUNTO-BANCO
Qué hay que saber
• Es un juego de cartas en el que se puede apostar a favor de
Banco o a favor de Punto, intentando alcanzar nueve puntos con
dos o tres cartas.
• También cabe la posibilidad de apostar, además de al Punto o
al Banco, sobre Igualdad o Empate. En este caso, la apuesta
ganadora se pagará 8x1.
• Se juega con seis barajas francesas de 52 cartas, la mitad de un
color y la otra mitad de otro.
• El valor de las cartas corresponde a su valor numérico. Las
figuras y el 10 carecen de valor, por lo que suman cero. En la
suma de los puntos se desprecian las decenas, por ejemplo:
8+6 = 14 = 4.

Cómo se juega
• El objetivo del juego es sumar nueve puntos con dos o tres
cartas, o alcanzar la puntuación que más se aproxime a nueve.
• En primer lugar, el Croupier baraja las cartas y hace cortar el
mazo a cualquiera de los jugadores. Una vez introducidas las
cartas en el Sabot o Carro, el Croupier extrae una carta descu22

bierta y pone fuera de juego tantas cartas como sea el número
de la carta descubierta.
• A continuación, los jugadores realizan sus apuestas en las
casillas correspondientes, según elijan apostar sobre Punto o
Banco, o además sobre Igualdad o Empate.
• Seguidamente, el Croupier descubrirá sobre la mesa cuatro cartas, la primera y la tercera (colocadas a su derecha) serán las
que representarán al Punto, y la segunda y la cuarta (colocadas
a su izquierda) serán las que representarán al Banco.
• La suerte u opción ganadora, es decir, Punto o Banco, será la
que más se haya acercado a nueve. Si alguna de las suertes
sumara ocho o nueve puntos con las dos primeras cartas, la
jugada quedaría cerrada. En caso de que sumaran cinco o menos de cinco es obligatorio extraer una tercera carta (ver tabla
de tiraje) y ganaría la opción que más se acercara a nueve. En
caso de empate entre ambas opciones ganarían las apuestas
realizadas sobre la Igualdad o Empate.

TABLA DE TIRAJE
EL PUNTO
TENIENDO

LA BANCA
TENIENDO

PIDE SI LA 3ª
CARTA DEL
PUNTO ES...

SE PLANTA SI LA
3ª CARTA DEL
PUNTO ES...

1,2,3,4,5,10

PIDE CARTA

3

1,2,3,4,5,6,7,9,10

8

6,7

SE PLANTA

4

2,3,4,5,6,7

1,8,9,10

8,9

FINALIZA LA MANO

5

4,5,6,7

1,2,3,8,9,10

6

6,7

1,2,3,4,5,8,9,10

7

SE PLANTA SIEMPRE

8,9

FINALIZA LA MANO
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PASO

BANCA

JUGADA

FULL

POKER

APUESTA

ESCALERA

PAREJA

VALOR

ESCALERA

SIN DESCARTE

TRÍO

APUESTA
BARAJA

FULL

COLOR

SEGURO

COLOR

POKER SIN DESCARTE
Qué hay que saber
• Se juega con la baraja inglesa de 52 cartas. Su valor, ordenado de
mayor a menor, es: As, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2. El As se
puede utilizar también como la carta más pequeña, con valor 1.
• La mesa de juego tiene siete casillas de apuestas divididas en
tres espacios, uno para la Apuesta Inicial, otro para la Segunda
Apuesta y un tercero para el Seguro.
• El número de jugadores es igual al número de casillas de la
mesa, hasta un máximo de siete.
• Cualquier error en la distribución de las cartas, en el número o
en la aparición indebida de alguna carta descubierta, comporta
la anulación de la jugada.
• En el transcurso de la partida, los jugadores no pueden hablar
entre ellos ni enseñarse las cartas.

ESPACIO PARA
APUESTAS
INICIALES

ESPACIO PARA
2as APUESTAS

ESPACIO
PARA APUESTAS
SEGURO

Cómo se juega
• El jugador debe colocar su Apuesta Inicial en la casilla 1ª y el seguro si lo desea. A continuación, el Croupier reparte cinco cartas
tapadas a cada jugador, y cinco más a sí mismo dejando la última
descubierta. Si el jugador considera que no puede superar a la
26

Banca colocará sus cartas boca abajo y el Croupier le retirará las
cartas y la Apuesta Inicial. El jugador que decida seguir, deberá
colocar sobre sus cartas el doble de la apuesta inicial. A continuación, el Croupier descubrirá sus cartas y si no tiene jugada superior a As-Rey, pagará la Apuesta Inicial (1x1), sin descubrir las
cartas de los jugadores que hayan ido con la segunda apuesta.
Si el Croupier tiene una jugada igual o superior a As-Rey, descubrirá las cartas de cada jugador, pagará las jugadas superiores a la suya y retirará las que sean inferiores. Los pagos se
harán según la tabla de jugadas y pagos (ver página 28).

F

Casilla del Seguro: El seguro es una suerte adicional. Tanto si
la banca consigue juego como si no, usted puede multiplicar
tantas veces su apuesta del seguro como determina la tabla de
pagos. En el caso de conseguir alguna de las combinaciones
que figuran en la tabla de jugadas, el premio será:
Full

100 veces la cantidad apostada en el Seguro

Poker

300 veces la cantidad apostada en el Seguro

Escalera Color

1.000 veces la cantidad apostada en el Seguro

Escalera Real

2.000 veces la cantidad apostada en el Seguro

Opción compra de carta: Para la compra de carta, es obligatorio
ir a la segunda apuesta. Cada punto podrá comprar una carta, cambiándola por una de las 5 que tenga en la mano.
Se colocará la carta delante de la apuesta del seguro, y sobre dicha
carta una cantidad igual a la apuesta inicial. El Croupier retirará dicha
cantidad y le dará una carta descubierta, que será la que complete el
juego con las 4 cartas colocadas en la casilla de la 2ª apuesta.
Progresivo: Puede existir una apuesta adicional independiente
para los jugadores llamada “Progresivo”, cuyo objetivo es conseguir un premio especial. Asimismo, puede existir un “Progresivo” común a varias mesas.
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TABLA DE JUGADAS Y PAGOS

ESCALERA REAL
100x1
ESCALERA
DE COLOR
25x1
POKER
20x1
FULL
7x1
COLOR
5x1
ESCALERA
4x1
TRÍO
3x1
DOBLE PAREJA
2x1
PAREJA
1x1
		En caso que jugador y Croupier tengan la misma jugada, ganará
la apuesta quien tenga la combinación formada por cartas de
mayor valor. En caso de tener cartas iguales, el jugador conservará su apuesta pero sin ganar ningún premio.
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POT ANTE

DE CÍRCULO

Poker TEXAS Hold’em
Poker Omaha
Poker sintético

MANO
APUESTA

ESCALERA

TRÍO

JUGADA
REPOSICIONES
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POKER TEXAS HOLD’EM
Qué hay que saber
• El Poker Texas Hold’em es un juego de círculo que enfrenta a
varios jugadores entre sí.
• Se juega con las 52 cartas de la baraja inglesa completa, que
son: As, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. El As puede utilizarse
como la carta más pequeña delante del 2, o como la más alta,
detrás de la K.
• La partida comienza con un mínimo de cuatro jugadores, número
que deberá mantenerse a lo largo de toda la partida, y un máximo
de 10. A petición propia, un jugador puede descansar únicamente dos jugadas o manos, sin perder el puesto en la mesa.
• La Dirección de Juego del Casino fijará previamente la duración
y los límites de cada partida, haciéndolo público a los jugadores. En cualquier caso, la duración será la necesaria para que
cada jugador que inicie la partida pueda tener como mínimo la
Mano en dos ocasiones.
• Al principio de cada partida, el Croupier señalará claramente
con el botón quién tiene la Mano, colocándola delante del jugador. La Mano irá rotando cada vez que se proceda a un nuevo
reparto de cartas.
Cómo se juega
• El objetivo es conseguir la mayor combinación posible (ver
página 28) mediante la utilización de cinco cartas de las siete
de las que se dispone en cada jugada: las dos repartidas por el
Croupier a cada jugador y las cinco comunes a todos, alineadas
sobre la mesa de juego, para formar un juego de cinco cartas.
El jugador puede realizar su combinación de cinco cartas con
cualquiera de las siete cartas dispuestas en la jugada. En este
caso puede escoger dos, uno o ninguno de los naipes de su
juego, y cualquiera de los naipes dispuestos sobre la mesa,
para lograr una combinación de cinco cartas.
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Jugador

• Se juega con una cantidad mínima denominada Resto, y en
caso de agotarse el Resto, se podrán hacer Reposiciones. El
Casino fijará su cuantía.
• Antes del reparto de cartas, el jugador Mano efectuará una apuesta denominada “Pequeña Ciega”. El primer jugador situado después del que tiene la Mano realizará la apuesta “Gran Ciega”:
			
- La apuesta “Pequeña Ciega” será la mitad de la 		
		
apuesta mínima de la mesa.
			
- La apuesta “Gran Ciega” será igual que la apuesta 		
		
mínima de la mesa.
• A continuación, el Croupier reparte dos cartas cubiertas a cada
jugador y se inicia la Primera Ronda de Apuestas.
• El primer jugador en “hablar” será el que esté situado después
del jugador que haya realizado la “Gran Ciega”. En este caso
podrá Retirarse, Igualar o Subir la apuesta.
• Una vez finalizada la Primera Ronda de Apuestas, el Croupier
“quemará” la primera carta del mazo y descubrirá tres cartas
comunes sobre la mesa.
• En la Segunda, Tercera y Cuarta (Última) Ronda de Apuestas, el
primero en “hablar” será el jugador Mano. Una vez finalizadas
la Segunda y la Tercera, el Croupier “quemará” la primera carta
del mazo y descubrirá la cuarta; una vez acabada la ronda de
apuestas se “quemará” la primera carta del mazo y se descubrirá la quinta carta común sobre la mesa.
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• En cada ronda de envites, éstos serán de, como mínimo, el
valor mínimo de la mesa y como máximo el resto del jugador,
excepto en los juegos bajo la modalidad “limit”, que vendrán
marcados por los mínimos y máximos de la mesa.
• En cada Ronda de Apuestas, el número de envites será ilimitado
(hasta el momento en que las apuestas están igualadas), excepto en los juegos “limit” en donde sólo se podrán hacer tres
subidas mientras queden en la mano más de dos jugadores; en
caso de que sólo queden dos jugadores, el número de envites o
subidas también será ilimitado como en el “no limit”.
• Una vez acabadas las apuestas, se descubren las cartas comenzando por el jugador que realiza la última apuesta más alta, y
se paga el Pot al ganador, o se reparte si hay varias jugadas del
mismo valor. Las apuestas deben realizarse de una forma clara
e inmediata, sin simular dudas.
Opciones del jugador
• En los pokers de círculo, el jugador tiene las siguientes opciones:
1

Retirarse y salir del juego dando a conocer su intención
cuando sea su turno diciendo “no voy” y poniendo las cartas encima de la mesa, que el Croupier retirará sin que sean
vistas por nadie.

2

Pasar, diciendo “paso” cuando ha llegado su turno de
apostar y decide no hacerlo. Asimismo, cualquier jugador
podrá reservarse hasta que algún otro decide apostar, en
cuyo caso tendrá que cubrir o subir la apuesta si quiere
seguir.

3

Cubrir o igualar la apuesta metiendo en el Pot el número
suficiente de fichas para igualar el valor de cualquier otro
jugador.

4

Subir la apuesta metiendo en el Pot las fichas necesarias
para superar el valor de cualquier otro jugador.

• Una vez completado el último turno de apuestas, el Pot será
entregado a la mejor combinación mostrada al Croupier. En el
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caso de que haya combinaciones del mismo valor, el Croupier
repartirá el Pot entre los distintos jugadores que tengan la misma combinación, en proporción a sus respectivos restos.

POKER OMAHA
Qué hay que saber
• El Poker Omaha es un juego de círculo que enfrenta a varios
jugadores entre sí.
• Se juega con las 52 cartas de la baraja inglesa completa, que
son: As, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. El As puede utilizarse
como la carta más pequeña delante del 2, o como la más alta,
detrás de la K.
• La partida comienza con un mínimo de cuatro jugadores, número que deberá mantenerse a lo largo de toda la partida, y un
máximo de 10.
Cómo se juega
Las reglas del Poker Omaha son las mismas que las del Poker
Texas Hold’em pero con las siguientes variaciones:
• El Croupier reparte cuatro cartas a cada jugador.
• El objetivo es alcanzar la mayor combinación posible, eligiendo
dos de las cuatro cartas de cada jugador y tres de las cinco
cartas que son comunes y que están sobre la mesa.
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POKER SINTÉTICO
Qué hay que saber
• Se juega con naipes, pero en lugar de jugar con las 52 cartas
que tiene la baraja inglesa, se juega con 28, utilizándose únicamente el As, K, Q, J, 10, 9 y 8. El As se puede utilizar como
la carta más pequeña delante del 8 ó como la mayor, detrás
de la K.
• Deberá haber un mínimo de cuatro jugadores, número que deberá mantenerse a lo largo de toda la partida, y un máximo de
10, que jugarán en una mesa ovalada.
• La Dirección de Juego del Casino fijará previamente la duración
de cada partida haciéndolo público a los jugadores.

Cómo se juega
• El objetivo del juego es conseguir la combinación de 5 cartas
con el valor más alto posible. El jugador hace uso de cinco
cartas, dos repartidas por el Croupier, que no podrá enseñar, y
tres más de las cinco comunes para todos los jugadores.
• Se sortearán los lugares en que se ha de colocar cada jugador, pero si la partida ya está iniciada, será el Jefe de Sector o
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equivalente quien asigne el puesto. A continuación, el Croupier
colocará una pieza redonda, Marca, delante del jugador que
tiene la Mano, encargado de iniciar la jugada. Se comienza con
una cantidad mínima inicial denominada Resto en la que, en
caso de agotarse, se podrán hacer Reposiciones. La cuantía
mínima del Resto y de las Reposiciones se fijará por el Casino
para cada partida.
• Una vez el Croupier ha barajado y cortado las cartas, los jugadores deben realizar una apuesta mínima denominada Ante
determinada por el Casino. Acto seguido, el Croupier reparte
dos cartas cubiertas a cada jugador y descubre la primera de
las cinco cartas comunes.
• A partir de este momento comienza el primer turno de apuestas por el jugador que tiene la Mano. Una vez realizadas las
apuestas, el Croupier descubre la segunda carta. Seguidamente, comienza el segundo turno de apuestas, que es abierto por
el jugador que hizo la apuesta más alta, y así sucesivamente,
hasta que el Croupier descubre la quinta y última carta común
y comienza el último turno de apuestas.
Las combinaciones posibles ordenadas por su valor son las
mismas que en el Poker sin descarte (ver página 28).
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