PUNTO Y BANCA
Es un juego de cartas en el que se enfrentan distintos
jugadores contra la Banca.
El Casino representa la Banca y se puede jugar a favor
o en contra de la misma. Al jugador que reparte las
cartas se le llamará Banca y al que las recibe Punto.

::: Cómo jugar
El objetivo del juego es sacar 9 puntos o acercarse a ellos lo
más posible. En la suma de los valores de las cartas siempre
se desprecian las decenas, sólo se tienen en cuenta las
unidades.
Una vez que se han barajado los mazos y uno de los
jugadores ha hecho el corte, se introducen en un recipiente
especial, llamado Sabot, de donde las va sacando, una a
una, el jugador que representa la Banca.
El juego comienza habiendo dos personas sentadas como
mínimo, una de ellas deberá salir con el sabot. No se
permitirá a persona alguna acompañar al jugador que tiene
el sabot, ni tampoco unificar sus apuestas con el mismo.
Se distribuyen dos cartas para la Banca y dos cartas para el
Punto en el siguiente orden:

::: Valores de las cartas
El valor de las cartas es aquel que lleven impreso, salvo los
“10” y las figuras que no tienen ningún valor numérico y
el As que vale 1 (un) punto. En las sumas de los puntos se
desprecian las decenas y sólo tienen un valor, a efectos del
juego, las cífras de las unidades.

Punto

Gana aquel jugador cuya puntuación sea superior a la
obtenida por la Banca. En caso de empate (ANCAR), el
jugador no gana ni pierde y la apuesta puede ser retirada o
apostada nuevamente.

Banca

El Casino se constituye en Banca y las apuestas ganadoras a
esta suerte, se les efectuará una deducción cuyo porcentaje
será fijado por el Casino.

::: Tablas de juego
Los puntajes obtenidos, tanto por el Punto como por la
Banca, se ajustarán a las siguientes tablas:
Tabla para el punto

La primera y la tercera para el Punto.
La segunda y la cuarta para la Banca.
Ninguna apuesta será aceptada o modificada después que
el pagador anuncie “No va más”.
El jugador que tiene el Sabot verá sus cartas previa indicación
del Pagador luego que el jugador “Punto” haya visto las
suyas.
Para pedir o plantar se solicitará a cada jugador que exprese
su voluntad en tal sentido, en forma verbal exclamando:
“Pide” o “Planta”. Las cartas posteriores serán entregadas
descubiertas de modo que sean perfectamente visibles.

Teniendo

Acción
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Pide carta

5

Voluntad

67

Se planta

89

Pase definido
Tabla para la banca

Teniendo

Pide dando

Se planta dando
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Se planta

89

Pase definido

012

Se planta teniendo 8 ó

