
APUESTAS BLACKJACK
INICIO DE LA PARTIDA
Para jugar al BlackJack, al inicio de la partida se hace una apuesta inicial dentro de los límites establecidos 
en la mesa. En la mesa hay un panel que indica la apuesta mínima y máxima.

Después de que los jugadores hayan realizado sus 
apuestas iniciales, el crupier reparte dos cartas 
descubiertas a cada jugador y una a si mismo 
descubierta*.

A partir de este momento cada jugador juega su 
mano. Empieza jugando el jugador situado más a 
la izquierda del crupier.

JUGANDO LA MANO

Un jugador podrá pedir tantas cartas como quiera, 
siempre y cuando no se pase de 21, para intentar 
alcanzar la puntuación más próxima a 21.

*En el BlackJack Europeo, el BlackJack que se juega en España, el crupier al inicio de la partida se reparte una única carta descu-
bierta. En el BlackJack Americano se reparte dos cartas, una cubierta y otra descubierta. En ambos casos, al inicio de la partida el 
jugador solo conoce el valor de una de las cartas del crupier.

Pedir Carta:
Un jugador podrá plantarse cuando lo crea oportu-
no, pudiéndose plantar con las dos cartas iniciales.
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APUESTAS BLACKJACK

Un jugador podrá  doblar la apuesta poniendo al 
lado de la apuesta inicial una apuesta de igual 
valor. Al doblar el jugador recibe inmediatamente 
una carta más y su mano final será la formada por 
las dos cartas iniciales y la tercera carta.

Doblar:
Cuando las dos cartas iniciales de un jugador 
tienen el mismo valor se puede separar la mano en 
dos manos independientes. Al separar, el jugador 
realizará otra apuesta igual a la inicial para que las 
dos manos tengan una apuesta. 

Separar:

PAGO DE APUESTAS
Los jugadores que queden más cerca de 21 que el 
crupier recibirán el pago de su apuesta a razón de 
1 x 1 si ganan con una mano distinta de BlackJack, 
y a razón de 3 x 2 (1,5 x 1) si ganan con BlackJack.

En caso de empate se recupera la apuesta.

APUESTA DE SEGURO
Si la carta descubierta es un AS los jugadores que 
lo deseen podrán realizar la apuesta de seguro, 
esta apuesta no es obligatoria. Al realizar la apues-
ta de seguro se apuesta a que la mano del crupier 
será BlackJack. Se puede apostar como máximo la 
mitad de la apuesta inicial y se gana si el crupier 
tiene Blackjack. El pago es a razón de 2 x 1.
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