Datos
concretos
sobre el
PÓKER

TEXAS HOLD'EM
Las variantes del Hold'em siguen este
formato básico.

ANTE
Realizas una apuesta inicial, denominada ante,
para indicar que jugarás esta mano.
CARTA CUBIERTA
A cada jugador se le reparten dos cartas boca
abajo ("cubiertas"). A continuación, se realiza
una ronda de apuestas, durante la cual puedes
retirarte, ver o subir tu apuesta.
EL FLOP
Se reparten tres cartas comunitarias boca
arriba ("el flop"), seguidas de otra ronda de
apuestas.
EL TURN
Se reparte una cuarta carta comunitaria boca
arriba ("el turn"), seguida de más apuestas.
EL RIVER
Por último, se reparte una quinta carta
comunitaria boca arriba, seguida de la última
ronda de apuestas.

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

REFLEXIÓN DE GAMESENSE
El póker puede ponerse
intenso. Tomar descansos
frecuentes te ayudará a
mantenerte alerta y tomar
buenas decisiones.

Aprende las diferentes manos.

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

DEBES CONOCERLAS como la palma de tu mano.
Las siguientes manos son comunes a todos los tipos de póker.
Están clasificadas de mayor a menor.
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DOBLE PAR

TÉRMINOS QUE
DEBES CONOCER
Apuesta ciega
En algunos formatos de póker, los jugadores
que ocupan determinados lugares en la mesa
tienen que realizar una apuesta antes de ver
cualquier carta.
Igualar
Realizar una apuesta equivalente a la que
realizó el jugador inmediatamente anterior.
Ver
Renunciar al derecho de empezar a apostar, al
tiempo que se conserva el derecho a actuar si
otro jugador comienza a apostar.
Retirarse
Negarse a igualar una apuesta; el jugador
abandona la mano y descarta sus cartas.
Subir
Incrementar el valor de la última apuesta.
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TIPOS DE PÓKER
Stud
En las variantes de póker stud, como Five Card
Stud y Seven Card Stud, se reparten algunas
cartas boca arriba y algunas boca abajo.
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Omaha High
Es similar al Texas Hold'em, ya que se reparten
4 cartas boca abajo, y los jugadores combinan
2 de sus cartas con cartas comunitarias para
formar la mejor mano.

