POKER
Para que el juego comience cada jugador deberá
colocar su apuesta en el casillero “I”, llamado ANTE.
El pagador comenzará entonces a repartir las cartas
hasta completar cinco cartas para cada uno. El pagador
se dará su última carta destapada. Los jugadores
observarán sus cartas y decidirán si continúan
jugando.

::: Manera de Jugar
Si el jugador desea continuar participando, además deberá
apostar en el casillero “II” DESPUES el doble de su apuesta
inicial. Si el jugador decide no continuar jugando, deberá
colocar las cartas boca abajo y el pagador las retirará de la
mesa junto con la apuesta inicial (ANTE).
El jugador deberá poseer las fichas necesarias para doblar la
postura en “I” ANTE, caso contrario no podrá recibir cartas.
Si se diera la circunstancia de no contar con fichas y recibiera
cartas, dicha apuesta será nula y perderá lo apostado.
Una vez que todos los jugadores hayan terminado de realizar
sus apuestas, el pagador procederá a descubrir sus cartas.
Si la banca no tiene como mínimo un AS-REY, y/o mayor,
no juega y pagará solamente la postura del casillero “I”
ANTE en la proporción 1 a 1.
En caso de empate (ANCAR) la jugada se definirá según el
siguiente criterio:
1 par

Por la 3ra, 4ta o 5ta carta

2 pares

Por la 5ta carta

escalera

Por la carta mayor

escalera real al as

Por la carta mayor

Se podrá jugar un segundo casillero sólo si está desocupado.
Se apostará simultáneamente en los casilleros “I” y “II” sin
ver las cartas. (Apuesta ciega o cerrada).

::: Tabla de Pagos
Jugada

Combinación

Pago

Par simple

Dos cartas de igual número

1a1

Par doble

Dos pares simples

2a1

Trío

Tres cartas de igual número

3a1

Escalera

Cinco cartas con números consecutivos
de diferente palo

4a1

Color

Cinco cartas del mismo palo

5a1

Full

Un trío y un par simple

7a1

Poker

Cuatro cartas de igual número

20 a 1

Escalera color

Cinco cartas con números consecutivos
de igual palo

30 a 1

Escalera Real al As

10, J, Q, K y AS de igual palo

50 a 1

::: Premio Especial Jackpot
Además de las apuestas normales, existe un tipo de apuesta
especial independiente llamada JACKPOT.
El objetivo de esta apuesta es obtener un premio especial
adicional, independientemente de la jugada que tenga el
pagador.
Para poder jugar con esta modalidad, el jugador deberá
apostar en la casilla destinada a tal efecto una ficha de valor
determinado.
El premio que obtiene el jugador depende de la combinación
que obtenga y se vpagará de acuerdo a la tabla detallada a
continuación:
Escalera Real al As

$ 1.000

Escalera Color

$ 500

Poker

$ 250

Full

$ 100

Color

$ 50

