
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO
• El Blackjack clásico es un juego de cartas que se juega con 6 barajas que se mezclan antes de cada jugada. Pueden usarse hasta 5 manos por
partida (un jugador puede apostar hasta un total de 5 casillas).
• El objetivo del juego es lograr una mano con un valor superior al del repartidor. El valor de la mano del jugador no debe exceder los 21 puntos.
• Un jugador recibe dos cartas boca arriba. El repartidor tiene una carta boca arriba.
• Cuando se reparten las cartas, el jugador puede elegir una de las siguientes opciones en función del valor de las cartas que ha recibido:
• Pedir
• Plantarse
• Retirarse
• Dinero Seguro
• Apuesta Segura
• Doble
• Dividir
• El jugador se planta automáticamente cuando el valor de su mano es 21.
• Cuando el valor de la mano de un jugador supera el 21 (se ha pasado), pierde la mano.
• Si las primeras dos cartas repartidas al jugador tienen un valor total de 21, el jugador tiene un Blackjack. 
• Si un jugador y un repartidor tienen las mismas cartas, se trata de un empate y se devuelven todas las apuestas.
• Los (Min/Max) definen los límites mínimos y máximos de la apuesta inicial.
• Cuando el jugador toma una carta adicional y el valor de la mano supera el 21, el turno se termina y el jugador pierde el turno.

VALOR DE LAS CARTAS
• Las cartas numéricas (del 2 al 10) se calculan con su valor.
• El valor del As se cuenta tanto como 1 u 11.
• Los Reyes, Reinas y Jotas se valoran con 10.

REGLAS ADICIONALES
Doble
Si desea doblar la apuesta inicial, pulse sobre X2.
Recibirá una carta adicional y su mano comienza automáticamente.
Retirarse
• Si el jugador no desea continuar jugando, puede optar por Retirarse y perderá la 1/2 de la apuesta.
• Cuando un jugador se retira, el turno finaliza automáticamente.
• La opción de retirarse no está disponible en caso de que la carta visible del repartidor sea un As.
Dividir
La opción de dividir está disponible sólo cuando tienen dos cartas iguales.
La opción de Dividir duplicará automáticamente la apuesta inicial y el jugador jugará dos manos por separado.
Después de recibir cartas adicionales, el jugador puede:
• Tomar una carta adicional – pulsar -Pedir
• Detener el reparto de cartas – Pulsar Plantarse
• Duplicar la apuesta inicial – pulsar Doble
Función Dividir Ases
• El As y el 10 recibidos después de cada división se cuentan como 21, pero no crean una mano de Blackjack.
• Cuando se dividen los Ases, el jugador recibe una carta extra para cada As. A continuación, estas manos se plantan automáticamente.
• Las cartas adicionales siguientes y las duplicaciones se desactivan.
Dinero Seguro
• La opción «Dinero Seguro» aparece cuando la carta boca arriba del repartidor es un As y el jugador tiene un Blackjack.
• El Blackjack con «Dinero Seguro» paga 1:1 en lugar de 3:2.
• En caso de que el jugador no use la opción «Dinero Seguro» y el repartidor reciba el Blackjack, tenemos un empate.
Apuesta Segura
• Un jugador puede comprar una Apuesta Segura si la carta boca arriba del repartidor es un As.
• La Apuesta Segura cuesta la 1/2 de la apuesta inicial.
• Si la mano del repartidor es un Blackjack, la Apuesta Segura se pagará 2:1. De lo contrario, se perderá la apuesta.
• Cuando el jugador ha comprado una Apuesta Segura, sigue teniendo la oportunidad de Plantarse o Pedir.
Juego del Repartidor
• El Repartidor recibe cartas adicionales solo después de que el jugador haya tomado una decisión con respecto a su mano o manos.
• Las cartas serán repartidas al repartidor automáticamente hasta que el valor de su mano llegue al menos al 17.
• En caso de que el valor de la mano del repartidor supere el 21, se considera que su mano se ha pasado.
• Cuando se hayan repartido todas las cartas y la mano del repartidor sea mayor que la del jugador y no supere el 21, el jugador pierde su
apuesta.



• Si la mano del jugador es superior a la del repartidor, el rendimiento es 1:1.
• Si el jugador tiene un Blackjack, su mano se paga 3:2.
• Si el jugador y el repartidor tienen manos iguales, finaliza el turno y se devuelven las apuestas.



TECLAS Y SÍMBOLOS

Límites del tablero

Pulse sobre las flechas verdes para ver más apuestas disponibles

Pulse para eliminar una apuesta determinada

Pulse para empezar a repartir

Pulse para cancelar la apuesta actual

Pulse para cancelar la acción anterior

Pulse para volver a apostar

Pulse para duplicar la apuesta hecha en el turno anterior

Pulse para ver la Tabla de Pagos

Créditos disponibles
Apuesta actual
Ganancia del Jugador

Pulse para Plantarse (no coja cartas adicionales)

Pulse para Pedir (coja una carta más)

Pulse para Retirarse

Pulse para una Apuesta Segura

Pulse para duplicar la apuesta inicial

Pulse para Dividir

El mal funcionamiento anula todos los pagos y juegos.

RTP: 99.43%
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