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1.1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGOCARACTERÍSTICAS DEL JUEGOCARACTERÍSTICAS DEL JUEGOCARACTERÍSTICAS DEL JUEGO    

1.11.11.11.1 DETALLES DEL JUEGODETALLES DEL JUEGODETALLES DEL JUEGODETALLES DEL JUEGO    

 

Nombre del juego Chapas 

Tipo de juego Juego tradicional de tirar dos monedas 

Resultados posibles Caras o cruces 

Divisa Euro 

 

El Juego de las Chapas recrea el juego tradicional Las Chapas o Las Caras, en el que se apuesta una cantidad 

de dinero a la posibilidad de que salgan dos caras o dos cruces del resultado de tirar dos monedas al aire. 

En caso de salir cara-cruz o cruz-cara el resultado no es válido y se vuelven a lanzar las monedas, hasta 

que finalmente se obtienen cara-cara o cruz-cruz. Si el jugador acierta el resultado, obtiene un premio 

que es su apuesta multiplicada por un multiplicador, normalmente 1.90-1.95.  

Es un juego individual, en el que el jugador elige la cantidad que quiere apostar. Para proporcionar un 

ambiente similar al del juego popular, la cantidad apostada por el jugador es cubierta por personajes del 

juego que se sitúan en torno al corro de apuestas. Esto es una mera representación gráfica y en ningún 

caso intervienen otros jugadores. 

El juego de las chapas, dependiendo de la comarca, se puede jugar en un local habilitado para ello o en la 

plaza del pueblo. Para que el jugador pueda elegir cuál de los dos ambientes prefiere, el juego ofrece la 

posibilidad de cambiar a escenario interior o a escenario exterior. 

El juego simula una visión del jugador en primera persona, y muestra una mano que ejecuta el 

lanzamiento de las monedas. 

1.21.21.21.2 CARACTERÍSTICAS DE APUESTASCARACTERÍSTICAS DE APUESTASCARACTERÍSTICAS DE APUESTASCARACTERÍSTICAS DE APUESTAS    

En la apuesta se incluyen el saldo actual del jugador y las apuestas realizadas. Las cantidades se muestran 

en EUROS. 

Importe de apuesta recomendado 10 €  

Importe de apuesta estándar Entre 1 € y 100 € (no limitado a estos valores) 

Cantidad de monedas permitidas Configurable  

Apuesta máxima Configurable 

Apuesta mínima Configurable 

 

1.31.31.31.3 RTPRTPRTPRTP    

El % de RTP es fijo en el juego y puede ser configurado por el operador.  

Rango de porcentajes de 
pago posibles 

90-99.5% 

 

1.41.41.41.4 PREMIOSPREMIOSPREMIOSPREMIOS    

El pago de un premio se realiza en el momento en el que se produce mediante la interfaz de juegos. No 

se cobra ningún tipo de honorarios sobre los premios, y no hay plazo de vencimiento para cobrar el premio 

en el saldo del jugador. 
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1.51.51.51.5 CONTRIBUCIÓN CONTRIBUCIÓN CONTRIBUCIÓN CONTRIBUCIÓN AL PREMIO PROGRESIVOAL PREMIO PROGRESIVOAL PREMIO PROGRESIVOAL PREMIO PROGRESIVO    

Este juego no tiene premio progresivo. 
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2.2.2.2. REGLAS DEL JUEGOREGLAS DEL JUEGOREGLAS DEL JUEGOREGLAS DEL JUEGO    
El jugador define su apuesta mediante la selección de una ficha en el selector de apuestas. 

Posteriormente debe elegir si quiere jugar a caras o a cruces. Para ello dispone de un botón que 

representa una moneda, en la que se muestra la cara de la moneda o la cruz, con dos líneas rojas pintadas 

por encima, para mejor distinción del resultado. 

Finalmente lanza las monedas con la mano, mediante el botón Lanzar. En ese momento se sitúan en el 

corro los billetes del jugador, con el valor de su apuesta, y los billetes de los demás jugadores, que 

igualarán la apuesta del jugador. 

Antes del lanzamiento se muestran ambas monedas. Una vez lanzadas, se comprueba el resultado. Si la 

combinación es cara-cara o cruz-cruz, termina la partida, con el resultado dependiendo de la selección del 

jugador. Si la combinación es cara-cruz o cruz-cara, se vuelve a efectuar el lanzamiento automáticamente. 

No existe la opción de plantarse cuando sale alguna de las combinaciones cara-cruz o cruz-cara. 

 

En todo momento quedan reflejadas las cantidades de crédito, apuesta y premio, en los contadores 

correspondientes. 

Como los resultados cara-cruz o cruz-cara obligan a repetir el lanzamiento, el algoritmo de generación 

aleatoria de resultados ofrece más peso a las combinaciones cara-cara y cruz-cruz que a cara-cruz y cruz-

cara. En cualquier caso, las combinaciones relevantes para el resultado final, es decir, cara-cara y cruz-

cruz, tienen exactamente la misma probabilidad de salir elegidas. En caso de llegarse al tercer 

lanzamiento, se descarta cualquier resultado cara-cruz o cruz-cara, para no hacer tan pesado el sorteo. 
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3.3.3.3. TABLA DE PREMIOSTABLA DE PREMIOSTABLA DE PREMIOSTABLA DE PREMIOS    
Dada la sencillez del juego, no existe una tabla de premios propiamente como tal, sino un multiplicador 

de la apuesta premiada. El valor del multiplicador se puede configurar en el servidor. El valor de precio 

justo según las matemáticas del sorteo sería de 2, que marcaría el límite superior del multiplicador. Para 

obtener un pequeño margen de operación, el multiplicador se tiene que poner en una cifra más baja que 

2. Se podrían configurar multiplicadores desde 1.80 a 1.99. Este rango representa solamente una 

recomendación de algunos de los porcentajes que podría seleccionar el operador del juego, y no supone 

un límite en el valor final del porcentaje de devolución. 
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4.4.4.4. CAPTURAS DE PANTALLA Y SÍMBOLOSCAPTURAS DE PANTALLA Y SÍMBOLOSCAPTURAS DE PANTALLA Y SÍMBOLOSCAPTURAS DE PANTALLA Y SÍMBOLOS    
Toda la información del juego se muestra en español. 

Todas las instrucciones son de fácil acceso y todas las funciones de los botones de acciones que se 

muestran son claras. 

El nombre del juego está visible en todas las páginas del juego. 

4.14.14.14.1 PANTALLA DE JUEGO BASEPANTALLA DE JUEGO BASEPANTALLA DE JUEGO BASEPANTALLA DE JUEGO BASE    

 

 

 

En la pantalla se distinguen 12 zonas (mostradas en el ambiente exterior): 
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Zona Función 

1 Contador de créditos o saldo del jugador 

2 Contador de apuesta activa 

3 Contador de premio en la partida actual 

4 Botón de cambio de escenario: Exterior/Interior 

5 Zona de botones de pantalla completa, configuración y últimas partidas 

6 Representación de la mano del jugador 

7 Nombre del juego 

8 Botonera de selección de cara/cruz y lanzar monedas. 

9 Control de valor de ficha actual 

10 Resultados de las últimas partidas 

11 Zona de caída de las monedas 

12 Barra de estado con textos informativos 

 

 

 

 

4.24.24.24.2 PANTALLA DEPANTALLA DEPANTALLA DEPANTALLA DE    AYUDAAYUDAAYUDAAYUDA    

 

El juego dispone de una pantalla de ayuda donde se explican las reglas del juego y se describen detalles 

como el porcentaje de devolución, límites de apuesta, opciones de configuración, etc. 

Para mostrar la ayuda, el jugador tiene que pulsar el icono de ayuda - que puede representarse con el 

símbolo “?”, “i” o similar - en el menú de configuración. 
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Los textos mostrados en la imagen no tienen por qué corresponder con textos reales, pues éstos hay que 

adaptarlos a cada regulación dependiendo del mercado donde se despliegue el juego. 

 

 

 






