
INSTRUCCIONES DE JUEGO

CLASSIC BLACKJACK MULTI HAND SIX DECK
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Classic Gold 

Pagos del juego 

Las cifras muestran los pagos de premios para cada combinación de mano. 

Combinación Premios 

Blackjack 3:2 

Ganancia estándar 1:1 

Ganancia asegurada 2:1 

Acerca del Blackjack clásico de varias manos serie Oro 

Blackjack clásico de varias manos serie Oro se juega con seis barajas estándar de 52 cartas 
que se barajan antes de cada partida. 

En este juego: 

• Puede jugar cinco manos de cartas a la vez.
• Puede dividir dos cartas con la misma denominación.
• Puede doblar con las dos primeras cartas si son una mano dura y sólo con un valor

de 9, 10 u 11.
• Tras dividir no puede doblar.
• El seguro está disponible.
• Retirarse no es posible.
• El repartidor se planta con 17.

Enlaces rápidos 

1. Pagos del juego
2. Reglas de juego
3. Devolución al jugador (RTP)
4. Cómo jugar

Características avanzadas del juego 

• Opciones de partida
• Partidas gratis
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Reglas de juego 

Haga clic en los enlaces para obtener más información sobre las reglas de juego. 

• Reglas generales

1. Puede apostar y jugar hasta cinco manos y jugar cada una como una partida
individual.

2. Se le reparte una carta boca arriba al repartidor.
3. Blackjack es la mano más fuerte y se planta automáticamente.
4. El blackjack no se puede superar, sólo igualarse.
5. Todas las figuras tienen un valor de 10.
6. Los ases pueden tener un valor de 1 u 11.
7. Puede pedir hasta nueve cartas más y tener una mano de once cartas,

siempre y cuando el valor no pase de 21.
8. Si la mano no pasa de 21 con la undécima carta, la mano se plantará

automáticamente.
9. El repartidor se planta con 17.

10. Los fallos de funcionamiento anulan todas las partidas y todos los premios.

• Reglas de apuestas y pagos

1. El repartidor tiene una mano que supera el valor de 21, y usted tiene una
mano con valor de 21 o menos, la mano del repartidor se pasa. Su mano
gana automáticamente.

2. Si las dos primeras cartas que se le reparten son un as y una carta con un
valor de 10, tiene blackjack. Su mano se planta automáticamente.

3. La apuesta por blackjack se paga 3 a 2 sobre la apuesta normal.
4. Si tanto su mano como la del repartidor tienen blackjack, las manos

empatan. La apuesta normal se le devuelve.
5. Si tanto su mano como la del repartidor tienen el mismo valor, las manos

empatan. La apuesta normal se le devuelve.

• Reglas de división

1. Puede dividir dos cartas con la misma denominación.
2. La apuesta dividida por la segunda mano es igual a la cantidad normal

apostada.
3. Si divide una pareja de ases y, a continuación, recibe una carta con valor de

10, no se considera blackjack, aunque tenga un valor de 21. Esta regla
también se aplica a las parejas de cartas divididas con un valor de 10 y, a
continuación, sale un as.

4. Sólo puede dividir una vez por partida, para un total de dos manos.

• Reglas de apuesta doble

1. La apuesta doble es igual a la cantidad normal apostada.
2. Puede doblar con las dos primeras cartas si son una mano dura y sólo con

un valor de 9, 10 u 11.
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3. No puede doblar después de dividir.
4. Cuando dobla, se le reparte una carta y su mano se planta automáticamente.

• Reglas del seguro

1. Puede jugar con seguro.
2. La apuesta segura es igual a la mitad de la cantidad normal apostada.
3. Las ganancias o las pérdidas de la apuesta segura son independientes de la

apuesta normal.
4. El seguro sólo cubre la mano original. No cubre las segundas manos al

dividirse o realizar una apuesta doble.
5. Si el repartidor no tiene un blackjack, la apuesta segura se retira de la mesa.

El coste de la apuesta segura se deduce del balance de créditos y la partida
continúa.

6. Si el repartidor tiene blackjack, la apuesta segura se paga a 2 a 1.

Cómo jugar 

El objetivo es superar la mano del repartidor, ya sea al obtener una mano de valor superior, 
sin pasarse de 21, o porque la mano del repartidor se pasa.  

En este juego, puede apostar hasta cinco manos a la vez. 

Para jugar: 

1. Para seleccionar el tamaño de ficha con el que desea apostar, haga clic en el botón
de ficha adecuado en el área de selección de fichas. Puede ver más tamaños de
fichas haciendo clic en las flechas.

2. Realice su apuesta. ¿Cómo?

• Haga clic en el círculo de apuesta para seleccionar el número de fichas que
quiere apostar.

• Si desea aumentar una de sus apuestas, haga clic en ella. El montón de
fichas aumentará según el tamaño de ficha seleccionado.

• Haga clic en la apuesta que desee disminuir o eliminar mientras mantiene
pulsada la tecla Mayús. El montón de fichas se reducirá según el tamaño de
ficha seleccionado.

• Otras opciones de apuesta

Volver a apostar
Para apostar el mismo número de fichas que en la partida anterior, haga clic
en Volver a apostar. Las fichas se colocan en la mesa.

Borrar apuestas
Para quitar todas las apuestas de la mesa, haga clic en Borrar apuestas.
Todas las apuestas se borran de la mesa.
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3. Haga clic en Repartir. Más

Se le reparte una mano de dos cartas. Se le reparte una carta boca arriba al 
repartidor. 

Tecla de acceso directo = Intro 

4. Según las cartas que reciba y las reglas del juego, puede:
• Pedir

Si cree que su mano suma menos de 21 y quiere otra carta, haga clic en 
Pedir para recibir una carta. El repartidor le reparte otra carta de la baraja. 

Tecla de acceso directo = H 

• Plantarse

Si cree tener una mano mejor que la del repartidor, haga clic en Plantarse 
para finalizar la partida de su mano actual. No recibe más cartas. 

Tecla de acceso directo = S 

• Dividir

Si recibe dos cartas con la misma denominación, haga clic en Dividir para 
dividir su mano en dos manos separadas y haga una apuesta igual a la 
apuesta normal en la segunda mano. Se reparte una carta nueva a cada 
mano. 

Sólo puede dividir una vez por partida, para un total de dos manos. 

Las manos divididas se completan antes de que el repartidor juegue su 
mano. 

Tecla de acceso directo = P 

• Apuesta doble

Si cree que con la próxima carta su mano será mejor que la del repartidor, 
haga clic en Doblar para realizar una apuesta lateral igual a su apuesta 
normal. Se le reparte una carta y la mano se planta automáticamente. 

Puede doblar con las dos primeras cartas si son una mano dura y sólo con un 
valor de 9, 10 u 11. 

Tecla de acceso directo = D 
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• Asegurarse 
  

 

Si la carta del repartidor que está boca arriba es un as, haga clic en Sí para 
hacer una apuesta segura por la mitad de su apuesta normal. 
  
Se asegura frente a la posibilidad de que el repartidor obtenga un blackjack. 
  
Tecla de acceso directo = Y 

  
• No utilizar el seguro 

  

 

Si la carta del repartidor que está boca arriba es un as, haga clic en No para 
apostar sin seguro. 
  
Tecla de acceso directo = N 

  
5. El repartidor juega su mano. 
6. Se comparan su mano y la del repartidor. 

• Si las manos empatan, su mano se resuelve según las reglas del juego. 
• Si su mano supera a la del repartidor, se doblarán sus ganancias. 
• Si su mano no es mejor que la del repartidor, el juego finaliza y puede volver a 

jugar. 
  

Opciones de partida 

Puede cambiar la configuración de partida del juego, de sonido y de velocidad. Las opciones 
son: 
  

• Configuración de velocidad 
Aparecen distintos ajustes de velocidad de reparto. Puede establecer que la partida 
se juegue a una velocidad lenta, normal, rápida o más rápida. 

• Configuración de sonido 
Aparecen distintos ajustes de sonido. 

• Configuración de la partida de juego 
Muestra las opciones de juego: 
• Reapuesta auto. 

Esta opción apuesta automáticamente el mismo número de fichas apostadas en la 
partida anterior al comenzar una nueva partida. 

• Reparto rápido 
Esta opción aumenta la velocidad de reparto. 

• No retirar las manos perdedoras 
Esta opción mantiene su mano perdedora en la mesa. 

  
Para cambiar las opciones de juego: 
  

1. Haga clic en Opciones. 
2. Seleccione la configuración adecuada. 
3. Haga clic en Aceptar. 
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  Nota 
Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está jugando. 

  
Página actualizada por última vez el 08/11/2013 

Devolución al jugador (RTP) 

La devolución al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico y teórico del total de dinero 
apostado por los jugadores en un juego específico que se paga como ganancias a lo largo 
del tiempo. 
  
Este juego tiene una RTP de 99,40%. Esta RTP es fija y no se modifica. 
  
Página actualizada por última vez el 13/06/2019 




