
No te 
arriesgues 
en los
DADOS

Aprende las apuestas ¡y a rodar!

¿ALGUNA OTRA 
PREGUNTA?

Consulta a un asesor de 
GameSense en el Centro de 

información de GameSense o 
visita gamesensema.com.

Esta guía de juego está pensada a modo de 
presentación.

Las reglas oficiales están disponibles en:
 massgaming.com/rules

TIPO DE APUESTA PAGO
Línea de pase 1 a 1

Línea de no pase 1 a 1

Venir 1 a 1

No venir 1 a 1

Apuesta en sitio 4 u 10 9 a 5

Apuesta en sitio 5 u 9 7 a 5

Apuesta en sitio 6 o 8 7 a 6

4 o 10, Hardway (Difíciles) 7 a 1

6 u 8, Hardway (Difíciles) 9 a 1

Apuesta a campo en 3, 4, 9, 10, 11 1 a 1

Apuesta a campo en 2, 12 2 a 1

Cualquier Siete 4 a 1

Cualquier Craps 7 a 1

REFLEXIÓN DE GAMESENSE

Si te tocan diez 6 seguidos, no 
necesariamente quiere decir que te 
tocará otro 6.

Vamos a jugar
1 Realizas una apuesta en Línea de pase o 

en Línea de no pase.  Los dados recorren la 
mesa en sentido horario.

2 Si sale 7 u 11, ganan las apuestas en Línea 
de pase y pierden las apuestas en Línea de no 
pase.

3 Si sale 2 o 3, pierden las apuestas en Línea 
de pase y ganan las apuestas en Línea de no 
pase. 

4 Si sale 12, pierden las apuestas en Línea de 
pase, pero empatan las apuestas en Línea de no 
pase (tu apuesta permanece en la mesa).

5 Las apuestas Hardway y en sitio no participan 
en el tiro de salida, a menos que las solicites.

6 Si salen 4, 5, 6, 8, 9 o 10, se establece el 

punto, y la ronda pasa a la fase de Punto.

FASE DE SALIDA

FASE DE PUNTO

1 Una vez que se establece un punto, puedes

 realizar una apuesta de probabilidad, que es 

una apuesta adicional directamente detrás de 

tu apuesta de línea. Es una apuesta a que el 

tirador conseguirá sacar el punto antes de un  

7. Las apuestas de probabilidad son las únicas 

que pagan probabilidades reales en el casino. 

No hay ventaja de la casa con esta apuesta.

2 Es el momento en el que puedes apostar por

los demás números (4, 5, 6, 8, 9, 10). Las 

apuestas Hardway están abiertas.

3 Si se consigue el punto, el tirador conserva

 los dados e inicia una nueva ronda con un tiro 

de salida.

4 Si sale un 7 antes del punto, los dados pasan al 

siguiente tirador y el juego comienza 

nuevamente con un tiro de salida. 



¿HAY MUCHAS MANERAS DE JUGAR? Claro que sí.

Cualquier Craps: Es una apuesta de un solo 
tiro que paga  y que puedes realizar 
en cualquier momento. Ganas con 2, 3 o 12.

Hardway (Difíciles): Es una apuesta que se 
realiza al 4, 6, 8 o 10. Para ganar, el número 
debe salir "de un modo difícil", como dobles. 
Por ejemplo, si apuestas a un "seis duro", ganas 
si sale un par de 3 antes de un 7; 5 y 1, o 4 y 2 
hacen un "seis suave". 

Apuesta en sitio: Apuestas a que sale 4, 5, 
6, 8, 9 o 10 antes de un 7, después del tiro de 
salida. Si sale 4 o 10 paga 9 a 5 , si sale 5 o 9 
paga 7 a 5 , si sale 6 u 8 paga 7 a 6.
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Línea de pase: Ganas 1 a 1 si sale 7 u 11 en el 
primer tiro (conocido como el "tiro de salida"), 
y pierdes con 2, 3 o 12. Si sale otro número, se 
convierte en el "punto" y la ronda continúa. 
Si sale nuevamente el punto, ganas 1 a 1 cada 
vez. Si sale un 7, finaliza la ronda y pierdes. Si 
sale cualquier otro número, continúa la ronda, 
pero no ganas ni pierdes. Una vez realizada la 
apuesta de Línea de pase, no podrá retirarse 
hasta que se determine si ganó o perdió. Esta 
apuesta paga 1 a 1.

Probabilidad: Las apuestas de probabilidad 
que realizas detrás de tu apuesta de línea son 
las únicas que pagan probabilidades reales en 
el casino. Es una apuesta opcional. 

Línea de no pase: Lo opuesto a una apuesta 
de Línea de pase. En el tiro de salida, ganas 
con 2 o 3, y pierdes con 7 u 11. Si sale 12, 
es un empate; no ganas ni pierdes, pero 
finaliza la ronda. Cualquier otro número 
que salga determinará el punto. En los tiros 
sucesivos, ganas 1 a 1 si sale 7. Si sale el punto, 
pierdes. Una apuesta de Línea de no pase 
puede retirarse antes de determinarse si 
ganó o perdió. Esta apuesta paga 1 a 1.
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Campo: Es una apuesta de un solo tiro 
que puedes realizar en cualquier momento. 
Si sale 3, 4, 9, 10 u 11, se paga 1 a 1. Si sale 2 o 
12, se paga 2 a 1.

Apuesta del cuerno: Es una apuesta de un 
solo tiro que puedes realizar en cualquier 
momento. Apuestas a que saldrá 2, 3, 11 o 12 
en el próximo tiro. Si sale 3 u 11, se te pagará 
15 a 1; 2 o 12 pagan 30 a 1. Si no sale ninguno 
de esos números, pierdes.

Venir: Puedes realizar esta apuesta después 
de determinarse un punto. Es una apuesta 1 
a 1 con las mismas reglas que la apuesta de 
Línea de Pase.

No venir: Puedes realizar esta apuesta en 
cualquier momento después de determinarse 
un punto. Es una apuesta 1 a 1 con las 
mismas reglas que las apuestas de Línea de 
no pase.

Cualquier 7: Es una apuesta de un solo tiro 
que puede realizarse en cualquier momento. 
Si sale un 7 en ese tiro, se te paga 4 a 1.
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TABLA DE PROBABILIDADES EN LOS DADOS


