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1. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
1.1 DETALLES DEL JUEGO
Nombre del juego
Tipo de juego
Posturas apostables

Flamy’s Roulette
Juego de números con dinámica similar a la ruleta
44 posiciones interiores (pleno) y 36 externas y
todas sus combinaciones
Euro

Divisa

1.2 CARACTERÍSTICAS 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
Importe de apuesta estándar
Cantidad de monedas permitidas
Apuesta máxima
Apuesta mínima

1 € por ficha
Entre 1 € y 100 € (no limitado a estos valores)
Configurable
Configurable
Configurable

1.3 RTP
El % de RTP es fijo en el juego y puede ser configurado por el operador entre los distintos disponibles en
el juego. El RTP depende de la combinación de posturas apostadas por el jugador, y varía en un rango.
Porcentaje
de
recomendado

pago

94.09%-98.18%

1.4 PREMIOS
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.

1.5 CONTRIBUCIÓN AL PREMIO PROGRESIVO
Este juego no tiene premio progresivo.
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2. REGLAS DEL JUEGO
Flamy’s Roulette es un juego de números que tiene una mecánica muy similar a la del clásico juego de
ruleta. Existe un circuito cíclico compuesto por casillas numéricas con los números del 0 al 10, con colores
rojo, negro o verde. El circuito tiene forma de nudo de Bowen.
El circuito y las posiciones de apuesta por zonas y apuestas externas forman un tablero de juego, que se
sitúa en el suelo de un bosque encantado.

Una luz o llama mágica recorre el circuito a gran velocidad y finaliza en una casilla seleccionada de forma
aleatoria. Dicha casilla es la ganadora. La siguiente imagen muestra los números en el circuito.
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En total, el circuito tiene 44 casillas, puesto que las casillas correspondientes al 0 se recorren dos veces. A
continuación se pueden ver las 44 casillas. Utilizaremos su número ordinal para especificar las apuestas
desde las zonas externas. Las zonas externas donde situar las fichas de apuesta se denominan en la imagen
con un número precedido de la letra “E”.
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El jugador puede situar fichas para hacer apuestas a cualquier casilla ganadora sobre el propio circuito
(apuesta a pleno), en las casillas 1 a 44; o sobre zonas del circuito:


Zona superior
E1. Casillas 1-10, 34-44



Zona inferior
E18. Casillas 12-32



Zona derecha
E12. Casillas 1-21



Zona izquierda
E8. Casillas 23-43



Zona interior
E10. Casillas 1, 10, 11, 12, 22, 23, 32, 33, 34, 43, 44



Lóbulo superior derecho
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E6. Casillas 1-10


Lóbulo superior izquierdo. E4. Casillas 34-43



Lóbulo inferior derecho. E15. Casillas 12-21



Lóbulo inferior izquierdo. E13. Casillas 23-32



Zonas exteriores de los lóbulos
E2. Casillas 37, 38, 39 y 40
E3. Casillas 4, 5, 6 y 7
E16. Casillas 26, 27, 28 y 29
E17. Casillas 15, 16, 17 y 18



Zonas interiores entre dos lóbulos
E5. Casillas 8, 9, 35 y 36
E9. Casillas 24, 25, 41 y 42
E11. Casillas 2, 3, 19 y 20
E14. Casillas 13, 14, 30 y 31

O sobre posturas exteriores al circuito, que representan conjuntos de números independientemente de
su posición en el circuito
Par: Números 0, 2, 4, 6, 8, 10
Impar: Número 1, 3, 5, 7, 9
Rojo: Casillas con fondo rojo
Negro: Casillas con fondo negro
Verde: Casillas con fondo verde
1-5: Casillas con número 1, 2, 3, 4 ó 5
6-10: Casillas con número 6, 7, 8, 9 ó 10
Números primos: casillas con números 2, 3, 5 ó 7
0: Casillas con el número 0
1: Casillas con el número 1
2: Casillas con el número 2
3: Casillas con el número 3
4: Casillas con el número 4
5: Casillas con el número 5
6: Casillas con el número 6
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7: Casillas con el número 7
8: Casillas con el número 8
9: Casillas con el número 9
10: Casillas con el número 10
El jugador define sus apuestas sobre cada postura mediante la situación de fichas sobre las zonas de pleno,
casillas de apuestas agrupadas por zonas o apuestas externas.
Para aumentar la apuesta sobre cualquier postura, el jugador puede añadir fichas, del mismo valor
anterior o de otro valor distinto. La ficha activa se define mediante el selector de fichas.
El jugador puede eliminar las fichas situadas sobre una postura mediante la selección y posición de la ficha
especial de borrado.
El juego tiene unos límites mínimos y máximos para cada postura, y también para la apuesta total y para
el premio máximo. En caso de no superarse algún mínimo o de sobrepasarse algún máximo, el juego se lo
indicará al jugador en la barra de estado cuando el jugador pulse el botón “jugar” y no le permitirá
continuar la partida hasta que se cumplan las condiciones de límites.
Una vez situadas las fichas de apuesta sobre sus correspondientes posturas, la cantidad total apostada
aparece en el contador de apuesta total, y, suponiendo que se cumplen los límites mínimo y máximo, el
jugador puede pulsar el botón “jugar”, el juego lanzará la luz desde una posición aleatoria del circuito y la
luz recorrerá parte del circuito, finalizando en una posición aleatoria.
La duración de cada partida es superior a tres segundos.
Si el jugador ha apostado a pleno a la casilla ganadora, o a alguna postura que incluya ese número,
obtendrá inmediatamente el premio correspondiente a cada una de las posturas que hayan resultado
ganadoras, y el premio total aparecerá reflejado en el contador de premios. Las posturas ganadoras se
distinguirán de las perdedoras porque las fichas que se apostaron a las posturas perdedoras desaparecen
al final de la partida, mientras que las fichas sobre las posturas ganadoras permanecen en su posición
hasta que se cambia a otra partida. La suma de los premios obtenidos se sumará inmediatamente al valor
total del crédito del jugador.
Siempre y cuando tenga saldo suficiente, el jugador tiene la posibilidad de repetir su última apuesta sin
necesidad de volver a situar una a una todas las fichas sobre el tablero. Para ello puede utilizar el botón
de “repetir apuesta”.
El juego ofrece la posibilidad de memorizar un conjunto de apuestas a varias posturas como apuesta
favorita, de forma que en cualquier momento se pueda recuperar esta apuesta favorita sin necesidad de
situar nuevamente una a una todas las fichas. Las acciones de guardar y recuperar la apuesta favorita se
realizan mediante el botón con una estrella sobre el fondo.
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3. TABLA DE PREMIOS
3.1 TERMINOLOGÍA DE LA TABLA DE PREMIOS
Los premios correspondientes a cada postura pueden variarse para ofrecer distintos porcentajes de
devolución.
Una tabla de premios podría ser la siguiente. Se muestra el porcentaje de devolución del juego para cada
postura.

Postura
Pleno de números 1-10
Pleno a número 0
Mitades: E1, E18, E12, E8.
Interior: E10
Lóbulos: E6, E4, E15, E13
Zonas exteriores de los lóbulos E2, E3, E16, E17.
Zonas interiores entre dos lóbulos E5, E9, E11, E14
Par
Impar
Rojo
Negro
Verde
1-5
6-10
Números primos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Premio
42
21
2
3.5
4.2
10.8
10.8
2.3
2.3
2.3
2.3
5.2
2.1
2.6
2.6
5.2
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
21
21

Porcentaje de devolución
95.45%
95.45%
95.45%
95.45%
95.45%
98.18%
98.18%
94,09%
94,09%
94,09%
94,09%
94.54%
95.45%
94.54%
94.54%
94.54%
95.45%
95.45%
95.45%
95.45%
95.45%
95.45%
95.45%
95.45%
95.45%
95.45%
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En la siguiente tabla se muestra el rango de valores recomendados de la tabla de premios para cada
postura:

Postura
Pleno de números 1-10
Pleno a número 0
Mitades: E1, E18, E12, E8.
Interior: E10
Lóbulos: E6, E4, E15, E13
Zonas exteriores de los lóbulos E2,
E3, E16, E17.
Zonas interiores entre dos lóbulos
E5, E9, E11, E14
Par
Impar
Rojo
Negro
Verde
1-5
6-10
Números primos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Rango de premios

Rango de
devolución

porcentaje

de

38-44
19-22
1.80-2.09
3.2-3.66
3.8-4.4
9,5-11

86.36%-100%
86.36%-100%
85.90%-100%
87.27%-100%
86.36%-100%
86.36%-100%

9,5-11

86.36%-100%

2.1-2.44
2.1-2.44
2.1-2.44
2.1-2.44
4.7-5.5
1.9-2.2
2.4-2.75
2.4-2.75
4.7-5.5
9,5-11
9,5-11
9,5-11
9,5-11
9,5-11
9,5-11
9,5-11
9,5-11
19-22
19-22

85,90%-100%
85,90%-100%
85,90%-100%
85,90%-100%
85.45%-100%
86.36%-100%
87.27%-100%
87.27%-100%
85.45%-100%
86.36%-100%
86.36%-100%
86.36%-100%
86.36%-100%
86.36%-100%
86.36%-100%
86.36%-100%
86.36%-100%
86.36%-100%
86.36%-100%
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4. CAPTURAS 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.

4.1 PANTALLA DE JUEGO BASE
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En la pantalla se distinguen 11 zonas:

Zona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Función
Contador de créditos o saldo del jugador
Contador de apuesta activa con el total de todas las fichas en el tablero
Contador de premio en la partida actual
Zona de botones de pantalla completa, configuración y últimas partidas
Botón “Jugar”
Nombre del juego
Barra de estado con textos informativos
Botonera de eliminar apuestas, Guardar/recuperar apuesta favorita o repetir última apuesta
Control de valor de ficha actual
Tablero con circuito y casillas de apuesta a pleno, apuestas por zonas y por conjuntos de
números
Zona de últimos números ganadores.
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4.2 PANTALLA DE AYUDA
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