


RULETA 
AMERICANA



El juego de la ruleta ame-
ricana se desarrolla sobre 
una mesa con un tapete 
y un cilindro, dividida en 
37 casillas numeradas del 
0 (cero) al 36, ambos in-
cluidos. En el cilindro la 
casilla del 0 es verde y las 
restantes alternativamente 
rojas y negras.

El juego consiste en acer-
tar en qué número del ci-
lindro caerá la bola que 
lanza el croupier.



RULETA AMERICANA

Apuesta

El importe del premio que 
Ud. puede obtener depen-
derá del tipo de apuesta 
que realice y de la canti-
dad que juegue.

Las apuestas en la rule-
ta americana se realizan 
con fichas que usted po-
drá adquirir en la mesa, 
solicitándolas al croupier y 
donde cada cliente jugará 
con un color a fin de iden-
tificar sus fichas.

Un cartel le indicará las 
apuestas mínima y máxi-
ma en cada mesa.

Tanto si realiza usted mis-
mo sus apuestas (que es 
lo habitual en este juego) 
como si las entrega al crou-
pier para que él las coloque 
sobre el tapete, cerciórese 
de que están bien emplaza-
das en todo momento.

Las fichas de color

Las fichas de este juego 
se distinguen por su co-
lor (ocho distintos en cada 
mesa) y la marca que las di-
ferencia de las de otras me-
sas. Usted podrá elegir el 
valor de las mismas, que 
deberá ser necesariamen-
te igual en todas las fichas 
que adquiera. No olvide 
cambiar sus fichas de su co-
lor por fichas de valor, ante 
de abandonar una mesa de 
ruleta americana.



Tipos de apuestas

Pleno

El pleno es la apuesta más 
importante en el juego de la 
ruleta americana. El pago 
al ganador será de 35 a 1 
la cantidad jugada. En este 
caso, las fichas se situarán 
sobre el número elegido.

Caballo

Se denomina así la apues-
ta a dos números situados 
juntos en el tapete. Debe-
rá colocar sus fichas so-
bre la línea que separa 
los dos números elegidos. 
El pago al ganador de la 
apuesta será de 17 a 1 la 
cantidad jugada.
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Transversal

Usted también podrá ju-
gar a los tres números que 
ocupan una fila horizon-
tal. Las fichas apostadas 
deberán situarse sobre la 
doble línea vertical al fi-
nal de la fila de números 
elegida, en la parte del ta-
pete cercana a la docena. 
También se puede jugar a 
tres números incluido el 
cero. Las combinaciones 
posibles son 0-1-2 y 0-2-3. 
Debiendo colocar la apues-
ta sobre la intersección de 
las líneas que forman esas 
casillas. El pago al ganador 
de eta jugada es 11 a 1 la 
cantidad apostada.



Cuadros

Con esta jugada usted 
apuesta a los cuatro nú-
meros que forman un 
cuadro. La apuesta se si-
tuará en el punto de inter-
sección de las líneas que 
separan las casillas. Tam-
bién se puede jugar a cua-
tro números incluido el 
cero: 0-1-2-3. Esta jugada 
se denomina “Cuatro pri-
meros” y sólo puede em-
plazarse en la parte del 
tapete cercana al cliente. 
En esta jugada el pago al 
ganador es de 8 a 1 la can-
tidad apostada.
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Seisena

Al apostar a seisena, us-
ted juega a los seis núme-
ros que ocupan dos filas 
horizontales consecuti-
vas. Para hacerlo, situará 
su apuesta en la intersec-
ción de la línea que sepa-
ra las dos filas de números 
elegidos y las dos líneas 
verticales del tapete, más 
cercanas al cliente. Con 
esta jugada el pago al ga-
nador es de 5 a 1 la canti-
dad apostada.



Docenas y columnas

En el tapete encontrará 
espacios dispuestos para 
colocar etas apuestas. El 
pago al ganador de estas 
apuestas es de 2 a 1. Si sale 
el cero, se pierden las fi-
chas jugadas.

Docenas

Usted puede apostar por:

La primera docena: 
Números del 1 al 12.

La segunda docena: 
Números del 13 al 24.

La tercera docena: 
Números del 25 al 36.
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Columnas

Las columnas se denominan por su número más algo.

Columna del 34:
Comprende los números de la columna del 1 al 34.

Columna del 35:
Comprende los números de la columna del 2 al 35.

Columna del 36:
Comprende los números de la columna del 3 al 36.

Dobles docenas y columnas:
Cubren 24 números y perciben la mitad de la apuesta. Se 
corresponden con la conjunción de dos docenas y dos co-
lumnas aledañas.



Suertes sencillas

En el juego de la ruleta 
americana encontrará tres 
tipos de apuestas sencillas: 
rojo o negro según sea el 
color del número premia-
do. Par o impar y falta o 
pasa si se trata de los nú-
meros del 1 al 18 o del 19 
al 36. Las fichas jugadas 
se deberán situar en el lu-
gar del tapete específico 
para cada apuesta. El pre-
mio, si gana, será igual a 
la apuesta realizada. Se sa-
le el cero, el cliente pierde 
la mitad de su apuesta.
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Apuestas abreviadas

Además de las mencionadas, en el juego de la ruleta ame-
ricana es posible apostar a diversas combinaciones de nú-
mero según su disposición en el cilindro. Se trata de las 
llamadas “apuestas clásicas”: sector del cero, tercio del ci-
lindro y huérfanos. Y la apuesta a “un número y sus veci-
nos” en el cilindro.

Sector del cero

Con esta combinación de 
apuestas (dos fichas “a 
transversal” 0, 2, 3, una fi-
cha “a caballo” a los nú-
meros 4/7, 12/15, 18/21, 
19/22 y 32/35 y dos fichas 
al cuadro 25/29) se juega a 
un total de 17 números del 
cilindro: los comprendidos 
entre el 25 y el 22 en la ru-
leta. para realizarla son ne-
cesarias nueve fichas.

Tercio del cilindro

Al efectuar esta apuesta, 
juega con seis fichas a los 
doce números comprendi-
dos entre el 27 y el 33 en 
la ruleta. Con esta combi-
nación jugará una ficha 
“a caballo” a los números 
5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 
27/30 y 33/36.

Huérfanos

Se juega apostando cinco 
fichas a un total de 8 nú-
meros: los comprendidos 
entre el 1 y el 9 a un lado 
y el 6 y el 17 al otro por si 
disposición en el cilindro.

Con esta combinación ju-
gará una ficha “a pleno” al 
número 1 y una ficha “a ca-
ballo” a los números 6/9, 
14/17, 17/20 y 31/34.

Apuesta a un número 
y sus vecinos

Esta apuesta consiste en 
jugar a un número concre-
to y sus dos números “veci-
nos” situados a su derecha 
y a su izquierda en el cilin-
dro. Jugando a un total de 
cinco números. Para es-
ta apuesta son necesarias 
cinco fichas.

SI APUESTAS A: JUEGA A: GANANDO:
PLENO: 1 NÚMERO 35 VECES LO APOSTADO

CABALLO: 2 NÚMEROS 17 VECES LO APOSTADO

TRANSVERSAL: 3 NÚMEROS 11 VECES LO APOSTADO

CUADRO: 4 NÚMEROS 8 VECES LO APOSTADO

SEINSENA: 6 NÚMEROS 5 VECES LO APOSTADO

COLUMNA: 12 NÚMEROS 2 VECES LO APOSTADO

DECENA: 12 NÚMEROS 2 VECES LO APOSTADO

DOBLE COLUMNA: 24 NÚMEROS 1/2 VEZ LO APOSTADO

DOBLE DOCENA: 24 NÚMEROS 1/2 VEZ LO APOSTADO


