
POKER - PARTIDA SHORT STACKED

Elegimos 6 cortes de fichas teniendo en cuenta los cortes de 
ciegas. Elegimos las fichas de color claro para las fichas de 
menor valor y los colores más oscuros para las fichas de 
mayor valor.

Muchos maletines de poker solo tienen 5 colores diferentes, 
en ese caso, podemos usar otra cosa para el corte de mayor 
valor. Las fichas de mayor valor se suelen reservar para tener 
cambio para cuando se avanza en la partida o para los stack 
grandes.

En las tablas anteriores se propone un reparto de fichas apro-
piado para los niveles de ciegas y cortes de fichas propues-
tos para el caso de un stack inicial de 1000 puntos y de 3000 
puntos. Es recomendable repartir más fichas de menor valor 
que de mayor valor para tener fichas para ir poniendo las 
ciegas de los primeros niveles.

CORTE DE CIEGAS CORTES Y REPARTO DE FICHAS

TIEMPO DE CIEGAS

Stack Inicial de 1000

10 / 20Nivel 1

20 / 40Nivel 2

30 / 60Nivel 3

40 / 80Nivel 4

50 / 100Nivel 5

70 / 150Nivel 6

100 / 200Nivel 7

150 / 300Nivel 8

200 / 400Nivel 9

250 / 500Nivel 10

300 / 600Nivel 11

400 / 800Nivel 12

500 / 1000Nivel 13

600 / 1200Nivel 14

750 / 1500Nivel 15

NIVEL CIEGA PEQUEÑA / CIEGA GRANDE

10 20 50

100 500 1000

Stack Inicial de 3000

A continuación se proponen tiempos de 
ciegas indicando el tiempo total para una 
partida de 6 jugadores y un stack inicial de 
1000 puntos. Es importante saber de cuanto 
tiempo se dispone para jugar para fijar un 
tiempo de ciega que se pueda mantener 
durante toda la partida para evitar que al 
final los tiempos de ciegas sean muy cortos 
porque se quiere acabar la partida.

Si el número de jugadores es más cercano a 
10 que a 6, la partida se puede llegar a alar-
gar de 30 minutos a una hora más en cada 
caso. Por otro lado, si el stack inicial es de 
3000 puntos el tiempo total de la partida 
puede alargarse de 30 minutos a 1 hora.

45 Minutos de Ciegas  =  5h de partida

30 Minutos de Ciegas  =  3h30 de partida

20 Minutos de Ciegas  =  2h30 de partida

15 Minutos de Ciegas  =  2h de partida
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Estructura de torneo de poker con amigos con un stack inicial de 1000 a 3000 puntos


