DEFINIR UN
PRESUPUESTO
es la mejor
estrategia.

REFLEXIÓNDEGAMESENSE
Podemos pasar horas
jugando al blackjack.
Pero si establecemos
un límite de tiempo de
antemano, nos servirá
para mantenernos alertas.

21 cosas que
debes saber
sobre
EL BLACKJACK

El objetivo del blackjack es formar
una mano de un total superior al del
dealer, sin pasarte de 21.
En el blackjack, entra en juego un
componente de habilidad, pero jugar
estadísticamente bien no asegura
un resultado ganador. No se pueden
controlar las cartas que se repartirán
en cada mano.

¿ALGUNA OTRA
PREGUNTA?
Consulta a un asesor de
GameSense en el Centro de
información de GameSense o visita
gamesensema.com.
Sé un as del juego.

Esta guía de juego está pensada a modo de
presentación.
Las reglas oficiales están disponibles en:
massgaming.com/rules

DECISIONES, DECISIONES
Pedir carta
La decisión de recibir otra carta.
Se señala golpeando la mesa.
Plantarse
La decisión de no recibir otra carta.
Se señala agitando la mano sobre las cartas.
Doblar
Duplicar la apuesta original y comprometerse
a plantarse después de tomar una carta más.
Se señala agregando una apuesta aparte a la
apuesta original.
Dividir
Si te reparten dos cartas del mismo valor,
puedes dividir tu mano original en dos manos
individuales. Esto requiere otra apuesta
adicional equivalente. El blackjack no paga
en manos divididas. Los jugadores deben
comunicar esta apuesta verbalmente al
dealer.
Rendirse
Si no te gustan tus primeras dos cartas,
puedes rendirte. El dealer se lleva la mitad de
tu apuesta original y tu mano se descarta. No
puedes rendirte si el dealer tiene blackjack.
Seguro
Si la carta expuesta del dealer es un as y un
jugador tiene blackjack, se les ofrecerá la
oportunidad de cobrar "1 a 1". Las manos de los
jugadores que no tengan blackjack pueden
aprovechar el seguro, que es una apuesta
paralela de hasta la mitad de la apuesta
original. Cuando el dealer consulta la carta
cubierta y es un 10, el seguro se paga 2 a 1 y
la apuesta original pierde. Si es de cualquier
otro valor, el seguro pierde y la mano se juega
como de costumbre.

TÉRMINOS QUE
DEBES CONOCER

Vamos a jugar

Blackjack
Mano de dos cartas que contiene un as y un 10,
dando un total de 21.

1

El juego comienza cuando cada jugador
coloca sus fichas en el cuadro de la mesa
que tiene enfrente.

Bancarrota
Mano que supera los 21, perdiendo
automáticamente.

2

A cada jugador se le reparten dos cartas,
mientras que el dealer recibe una carta
expuesta y otra carta "cubierta" boca
abajo. Si un jugador tiene blackjack,
inmediatamente se le paga 3 a 2 o 6 a
5, a menos que el dealer también tenga
blackjack.

3

Puedes plantarte, pedir carta, doblar
o dividir. En algunos juegos, tienes la 		
opción de rendirte.

4

El dealer expondrá su carta cubierta.

El blackjack ofrece diversas
apuestas paralelas. Estas apuestas son
opcionales y suelen incluir una alta ventaja de la
casa.

5

El dealer pide carta hasta obtener 17
puntos. Algunas variantes permiten que el
dealer forme un "17 blando" (un 17 integrado
por un as valorado en 11).

Apuesta extra del blackjack
Apuesta adicional de $1 o $5 a que un jugador
recibirá un blackjack con las primeras dos cartas.

6

Una vez que el dealer se planta o pierde,
los jugadores cuyas manos superan a la
del dealer ganan y cobran 1 a 1.

Mano blanda
Mano integrada por un as, que puede tomarse
como 1 u 11. Con una mano blanda, es imposible
perder si pides otra carta.

APUESTAS
PARALELAS

Apuesta extra de 20 puntos
Apuesta adicional a que un jugador sumará 20
puntos con las primeras dos cartas.

VALORES DE LAS CARTAS
Del 2 al 9

Valor nominal

10, jota, reina, rey

10

As			

1 u 11

