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L

Es un juego de azar practicado con cartas, 
de los denominados de contrapartida en que 
los participantes juegan contra el estableci-
miento ganador, existiendo varias combina-
ciones ganadoras.  

El objetivo del juego  consiste  en conseguir 
con las dos cartas propias y las cinco comu-
nes, una combinación de cartas de valor 
más alto que el de la banca.
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b) Distribuidor o sabot.
Es un recipiente, de funciona-
miento manual, mecánico o elec-
trónico, debidamente homologado 
donde se introducen las cartas, 
una vez barajadas conveniente-
mente para su distribución. En el 
caso de que el distribuidor o sabot 
sea electrónico, el barajado previo 
de las cartas podrá realizarse auto-
máticamente en su interior.más 
alto que el de la banca.

a) Cartas o naipes.
Al póker se juega con una baraja 
de las denominadas francesas de 
52 cartas, similares en caracterís-
ticas a las utilizadas en el 
black-jack. El valor de las cartas 
ordenadas de mayor a menor es: 
As, K, Q, j, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2. El As puede utilizarse como 
carta más pequeña delante del dos 
o como más alta detrás de la 
K.más alto que el de la banca.

d)Jefe de mesa. 
Le corresponde controlar el juego y 
resolver los problemas que durante 
el transcurso del mismo se presen-
ten Podrá simultanear sus funcio-
nes en varias mesas de juego a cri-
terio de la Dirección de juego.

e)Croupier. 
Es el que dirige la partida, tenien-
do como misión la mezcla de las 
cartas, su distribución a los juga-
dores, la retirada de las apuestas 
perdedoras y el pago de las que re-
sulten ganadoras.

c) Mesa de juego.
Será de las mismas medidas y ca-
racterísticas que las del black-jack, 
con capacidad de hasta nueve ju-
gadores. Cada zona del jugador 
deberá tener cuatro casillas para 
efectuar las apuestas (“ante”, 
“�op”, “turn” y “river”) y otra 
para una apuesta adicional Ila-
mada Bonus. Tendrá cinco casi-
llas para colocar las cinco cartas 
comunes (tres para el �op, una 
para el turn y otra para el river) 
así como dos casillas para las 
cartas de la banca.

Elementos del juego:

Jugadores:

Podrán participar un máximo de nueve jugadores y cada jugador sólo 
podrá jugar en una casilla, estando prohibido enseñar sus cartas a los 
demás jugadores o comentarles su jugada mientras dure la mano. 
No se admite la participación de jugadores de pie en torno a la mesa.



-Escalera real de color: es la formada 
por las cinco cartas del mismo palo 
de mayor valor: As, K, Q, J y 10.

-Escalera de color: es la formada 
por cinco cartas del mismo palo, en 
orden correlativo y sin que coinci-
dan con las cartas de mayor valor.

-Póker: es la combinación formada 
por cuatro cartas de un mismo valor.

-Color: es la combinación formada 
por cinco cartas, no correlativas del 
mismo palo.

-Escalera: es la combinación for-
mada por cinco cartas, en orden 
correlativo y de distinto palo.

-Trío: Es la combinación formada 
por tres cartas del mismo valor.

-Pareja: Es la combinación de dos 
cartas del mismo valor.

-Carta mayor: Cuando una jugada 
no tiene ninguna de las combinacio-
nes anteriores, gana la mano el juga-
dor que tena la carta mayor.

-Doble pareja: es la combinación de 
dos cartas del mismo valor y otras 
dos cartas del mismo valor, pero 
distintas de las anteriores.

-Full: es la combinación de tres 
cartas de un mismo valor y otras 
dos catas de un mismo valor y dis-
tintas del anterior.

En los casos en que jugador y crupier dispongan de la misma combinación ganadora 
se estará en lo dispuesto en la regla de desempate de la carta mayor.
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Reglas del juego:

a) Combinaciones
Las combinaciones posibles del juego ordenadas de mayor a menor son las siguientes:



Las apuestas de los jugadores, exclusivamente representadas por 
�chas de juego del casino, deberán realizarse dentro de los límites mí-
nimos y máximos establecidos para cada mesa, que podrán ser �jados 
por la dirección de juego de acuerdo con las bandas de �uctuación 
autorizadas por la consejería competente en materia de juego.

Las bandas de �uctuación para la apuesta inicial tendrán como 
límite máximo 5, 10, 20 o 30 veces en mínimo establecido en la corres-
pondiente autorización; pudiendo �jarse la banda de �uctuación del 
“ante” y del “bonus” de forma distinta e independiente en cuanto a 
límites mínimos y máximos.

Después de haber mezclado los naipes, el croupier propondrá a los ju-
gadores que hagan sus apuestas. Cada jugador deberá efectuar la pri-
mera apuesta llamada “ante” en la casilla marcada con la misma de-
nominación. También podrá hacer una apuesta “bonus” colocándola 
en la casilla designada en el tapete. La resolución de la apuesta 
“bonus” no está condicionada a ninguna de las otras apuestas hechas 
por el jugador y sus cartas permanecerán en la mesa a la espera de la 
resolución de la apuesta “bonus” al �nalizar la mano.

Cuando las apuestas están efectuadas y el croupier haya comunicado 
el “no va más”, comenzará a repartir los naipes por el reverso, uno 
por uno, alterna tivamente a los jugadores y comenzando por su iz-
quierda.  Seguidamente colocará un naipe por el reverso en la casilla 
situada enfrente de él a su izquierda. A continuación, repartirá un 
segundo naipe por el reverso a cada jugador y colocará otro naipe 
tapado en la casilla situada a su derecha.  Después de que cada juga-
dor haya visto sus cartas y a medida que le corresponda su turno tiene 
la opción de hacer una apuesta �op que será de dos veces  la apuesta 
ante o retirarse, perdiendo la apuesta ante.

Desarrollo del juego:
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b) Máximos y mínimos de las apuestas.
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Una vez que todos los jugadores hayan tomado una decisión acerca de si 
hacer una apuesta �op o retirarse, el croupier quemará la siguiente 
carta del mazo boca abajo, repartirá las tres cartas comunes y las pondrá 
boca arriba en el área marcada para el �op.

El croupier preguntará entonces a cada uno de los jugadores con una 
apuesta �op si quieren pasar o apostar (por la misma cantidad del ante) 
antes de descubrir la cuarta carta turn. Si el jugador decidiese pasar se-
guirá en el juego sin hacer la apuesta turn.
Una vez que todos los jugadores hayan decidido apostar o pasar, el crou-
pier quemará la siguiente carta del mazo boca abajo, repartirá la si-
guiente carta común boca arriba y la colocará en el área denominada 
turn. El croupier preguntará a cada participante con una apuesta �op 
si quieren pasar o apostar antes de descubrir la quinta carta river. Si el 
jugador decide apostar debe hacer una apuesta igual a la cantidad de la 
apuesta ante en el área marcada como river. Si el jugador decide pasar 
seguirá en el juego.

Una vez que todos los jugadores hayan tomado una decisión, el croupier 
quemará la siguiente carta del mazo boca abajo, repartirá la última 
carta común boca arriba y la colocará en el área llamada river.
Una vez que todas las cartas se hayan repartido, el croupier mostrará 
sus dos cartas y dirá cuál  es la mejor mano  de  cinco  cartas del póker, 
usando  las dos cartas del croupier y las cinco comunes, de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 5. del presente juego. Por turnos el croupier 
mostrará las cartas de cada jugador y verá cual es la mejor mano de 
cinco cartas.

El croupier dirá el ranking de manos de los jugadores, si la mano de 
póker del croupier es más alta que la del jugador, éste perderá lo que 
apostó en el ante, �op, y en caso de haber apostado, la turn y river.
Si la mano del jugador es igual a la del croupier, la mano empata y las 
apuestas ante y �op se le devolverán al jugador, así como las turn y 
river en caso de haberlas efectuado.



Si la mano es superior a la del crupier, la apuesta �op del jugador, y en 
caso de haber apostado la turn y river, ganará y se pagará uno a uno.
Si la mano del jugador que gana al croupier es escalera o mejor, su ante 
ganará y se le pagará uno a uno. Sin embargo, si la mano es menor de 
escalera, su ante no se pagará.

Apuesta adicional “bonus”. El jugador que ha hecho una apuesta bonus 
ganará si las dos cartas solas forman una de las siguientes manos y se 
pagarán conforme al siguiente cuadro de pagos:

Si las dos cartas que tiene un jugador con una apuesta bonus no 
forman una de las manos anteriormente citadas perderá la apuesta que 
será retirada por la banca.

Una vez retiradas las apuestas perdedoras y abonados los premios a las 
ganadoras, se dará por �nalizada la jugada iniciando una nueva.

As-As
As-As

k-k o Q-Q
As-K (distinto palo)

As-Q o As-J (distinto palo)

As-Q o As-J (mismo palo)
As-K (mismo palo)

30 a 1
crupier As-As paga 1000 a 1

10 a 1

5 a 1
Pareja (2,3,4,5,6,7,8,9 o 10) 3 a 1

15 a 1
20 a 1
25 a 1
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a)Si alguna de las cartas repartidas al 
croupier se mostrara antes de que todos 
los jugadores hayan retirado sus cartas 
o hecho una apuesta �op, turn o river, 
se anulará la mano.

b)Una carta que aparece boca arriba en 
la baraja durante el reparto no se usará 
en esa mano y se colocará en el descarta-
dor. Si aparece más de una carta boca 
arriba en la baraja durante el reparto, 
se anulará la mano y se volverán a ba-
rajar todas las cartas.

c)Una carta que se extraiga por error sin 
ser vista se usará como si fuera la si-
guiente carta de la baraja.

d)Si un jugador recibe un número inco-
rrecto de cartas se anulará la mano de 
ese jugador y se volverá a barajar. Si se 
reparte un número de cartas incorrectas 
al croupier se anulará la mano, excepto 
en el caso de que el croupier se pueda 
repartir el número de cartas correcto sin 
alterar la secuencia de las cartas, siem-
pre y cuando, esas cartas, no se hayan 
girado ya boca arriba.

Errores e infracciones en el juego:

POKER TEXAS HOLD'EM BONUS


