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DECRETO 41/2011, DE 17 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CATÁLOGO DE JUEGOS Y 
APUESTAS 
BOPA..Núm. 120 de 26 de mayo de 2011 
 
El artículo 10.1.26 de la Ley Orgánica 7/1981, de 
30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para 
Asturias atribuye al Principado de Asturias la 
competencia exclusiva en materia de casinos, 
juegos y apuestas con exclusión de las apuestas 
deportivo-benéficas. 
 
En desarrollo de dicho precepto se aprobó la Ley 
del Principado de Asturias 3/2001, de 4 de mayo, 
de Juego y Apuestas, que en su artículo 5 
configura al Catálogo de juegos y apuestas del 
Principado del Asturias como el instrumento 
básico de ordenación de juegos y apuestas. Este 
mismo artículo señala que en el Catálogo de 
juegos y apuestas se especificarán, para cada 
uno de ellos, las distintas denominaciones con 
que sean conocidos y sus posibles modalidades, 
así como los elementos personales y materiales 
que como mínimo sean necesarios para su 
práctica. 
 
El artículo 15 apartado c) de la citada Ley 3/2001, 
de 4 de mayo, de Juego y Apuestas, atribuye al 
Consejo de Gobierno la competencia para la 
aprobación del Catálogo de juegos y apuestas del 
Principado de Asturias. 
 
En los últimos tiempos se ha planteado la 
necesidad de proceder a una revisión del actual 
catálogo, aprobado por el Decreto 95/2002, de 18 
de julio, modificado por el Decreto 107/2005 de 27 
de octubre, para adaptarlo a las novedades 
introducidas por la aprobación de la Ley 7/2010, 
de 29 de octubre, de tercera modificación de la 
Ley del Principado de Asturias 3/2001, de 4 de 
mayo de Juego y Apuestas, así como incorporar 
nuevos juegos con el fin de dinamizar la actividad 
del casino y nuevas variantes del juego del bingo. 
 
Las modificaciones citadas tienen la suficiente 
entidad como para que se considere 
técnicamente conveniente aprobar un nuevo 
decreto en lugar de proceder a la modificación del 
vigente en la actualidad. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la 
Ley 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y Apuestas, 
modificada por Ley 7/2010, de 29 de octubre, en 
la tramitación del presente decreto se ha dado 
trámite de audiencia al Consejo de Juego del 
Principado de Asturias, que ha manifestado su 
conformidad con la propuesta por unanimidad. 
 
En su virtud, a propuesta de la Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y del Consejero 
de Economía y Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo Consultivo del Principado de Asturias y 

previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su 
reunión de 17 de mayo de 2011 
DISPONGO 
 
Artículo único. Objeto. 
 
Se aprueba el Catálogo de juegos y apuestas del 
Principado de Asturias cuyo texto se incluye a 
continuación. 
 
Disposición transitoria primera. El juego de la 
Noventina. 
 
En tanto no se apruebe su reglamento específico, 
al juego de la Noventina al que se refiere el Título 
VIII del presente catálogo se le aplicarán las 
siguientes reglas: 
 
1. Podrán solicitar autorización para celebrar el 
juego de la Noventina las entidades benéficas 
deportivas sociales y culturales carentes de ánimo 
de lucro que tengan más de cinco años de 
ininterrumpida existencia legal y funcionamiento. 
 
2. El juego habrá de desarrollarse en 
dependencias de la propia entidad autorizada que 
cuente con licencia de apertura que habilite para 
la realización de dicha actividad. El aforo de 
dichos locales no será en ningún caso superior a 
ciento cuarenta y nueve personas. 
 
3. El horario, que no podrá ser superior a cinco 
horas diarias, será el que autorice la Consejería 
competente en materia de casinos, juegos y 
apuestas. 
 
4. La organización y celebración del juego se 
llevará a cabo directamente por la entidad 
autorizada, quedando terminantemente prohibido 
su cesión a terceras personas físicas o jurídicas. 
 
5. El personal encargado del juego deberá ser 
mayor de edad y socio de la entidad autorizada 
con un mínimo de un año de antigüedad sin que, 
en ningún caso, pueda contratarse personal 
externo. 
 
6. La autorización tendrá carácter temporal, con 
una duración mínima de una semana y máxima 
de un mes, y se extinguirá por la realización de 
los sorteos autorizados. 
 
7. Las cantidades que con cargo a este juego 
obtenga la entidad titular no podrán ser superiores 
al 30% de los ingresos ordinarios anuales de ésta 
y, en cualquier caso, superiores a ochenta mil 
euros. 
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No obstante, en el supuesto de que el montante 
obtenido vaya a ser destinado a financiar un 
proyecto concreto y esporádico, el límite vendrá 
determinado por el importe de éste, que en 
ningún caso podrá ser superior a diez mil euros. 
 
8. Alcanzadas las cantidades indicadas en el 
apartado anterior no se concederán nuevas 
autorizaciones en el mismo ejercicio. 
 
9. Los modelos de los billetes o bonos deberán 
ser aprobados por la Consejería competente en 
materia de casinos, juegos y apuestas, previo 
depósito de la entidad autorizada. 
 
10. El valor facial del billete o bono será de 8 
euros, pudiendo variarse por resolución de la 
persona titular de la Consejería competente en 
materia de casinos, juegos y apuestas. 
 
11. Al menos el sesenta por ciento del importe de 
la venta de los billetes se destinará a premios. 
 
12. El desarrollo del juego se registrará en acta, 
cuyo modelo será aprobado por la Consejería 
competente en materia de casinos, juegos y 
apuestas. 
 
13. El escrito de solicitud de autorización se 
presentará, al menos, con una semana de 
antelación a la fecha prevista de celebración del 
juego haciendo constar: 
 
a) Identificación completa de la persona 
solicitante con expresión de la actividad que 
realice. 
 
b) Propuesta sobre el plan o desarrollo del juego y 
la asignación del precio de los billetes a cada una 
de las partidas así como de los premios en cada 
una de éstas. 
 
c) Período y horario para el que se solicita 
autorización. 
 
d) Número de billetes. 
 
e) Lugar donde vaya a celebrarse el juego. 
 
f) Destino de los beneficios a obtener con la 
celebración del juego. 
 
14. A dicha solicitud se acompañará la siguiente 
documentación: 
 
a) Copia compulsada de los estatutos sociales o 
equivalente debidamente inscritos y certificación 
de la inscripción en el registro correspondiente. 
 

b) Copia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad de los representantes o administradores 
de la entidad. 
 
c) En su caso, acreditación de la representación 
de quien suscribe la instancia. 
 
d) Certificado de antecedentes penales de los 
representantes, administradores y miembros del 
órgano de gobierno de la entidad. 
 
e) Declaración responsable de no incurrir sus 
administradores o representantes en alguna de 
las circunstancias descritas en el artículo 8 de la 
Ley del Principado de Asturias 3/2001, de 4 de 
mayo, de Juego y Apuestas. 
 
f) Copia de la licencia de actividad o apertura. 
 
g) Certificado emitido por personal técnico 
competente y visado por el colegio 
correspondiente relativo al aforo y medidas de 
seguridad del local. 
 
h) Copia del justificante de pago de la tasa fiscal 
sobre el juego. 
 
i) Propuesta sobre la distribución en la asignación 
de premios de los billetes a lo largo de cada 
jornada. 
 
j) Copia compulsada del presupuesto de la 
entidad o, en su caso, memoria justificativa del 
proyecto a financiar. 
 
15. La concesión de la autorización está 
condicionada al previo pago de la tasa fiscal 
sobre el juego. 
 
Disposición transitoria segunda. Registro General 
de Juegos y Apuestas del Principado de Asturias. 
 
Mientras no se desarrolle reglamentariamente la 
organización y funcionamiento del Registro 
General de Juegos y Apuestas del Principado de 
Asturias, se aplicarán las siguientes 
disposiciones: 
 
1. Existirán cinco secciones destinadas, 
respectivamente, a: 
 
a) Personas, empresas y sociedades. 
 
b) Personas incluidas en el apartado 1 del artículo 
36 de la Ley del Principado de Asturias 3/2001, de 
4 de mayo, de Juego y Apuestas. 
 
c) Establecimientos. 
 
d) Máquinas de juego. 
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e) Otro material del juego. 
 
3. Todas las cuestiones registrales relativas a las 
máquinas de juego, sus fabricantes, los locales 
donde se instalen, los operadores y operadoras 
de las mismas y las personas titulares de salones 
recreativos y de juego se seguirán rigiendo por el 
Decreto 77/1997, de 27 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, parcialmente modificado 
por el Decreto 30/2001, de 15 de marzo y Decreto 
21/2008, de 27 de noviembre. 
 
4. Se convalida el material de juego de los bingos 
y de los casinos de juego que haya sido 
previamente homologado e inscrito en otro 
registro específico de juego en el que se exijan los 
requisitos mínimos establecidos por las 
disposiciones vigentes en materia de juego. Para 
su inscripción bastará con acreditar la identidad 
de la persona solicitante y certificación expedida 
por el registro de que se trate o copia compulsada 
del asiento de inscripción. 
 
5. Para la inscripción de fabricantes e 
importadores de material de bingo y casino se 
aplicarán, excepto la exigencia de aval, las reglas 
contenidas en el capítulo I del título III del Decreto 
77/1997, de 27 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas 
y de Azar. Ello no obstante, los fabricantes e 
importadores ya inscritos en un registro específico 
perteneciente a cualquier Estado perteneciente a 
la Unión Europea podrán sustituir la 
documentación exigida en dicha norma por una 
certificación expedida por el registro de que se 
trate o copia compulsada del asiento de 
inscripción. 
 
Disposición transitoria tercera. Condiciones de 
instalación de las máquinas tipo “B.3.” 
 
En tanto se adapta el Decreto 77/1997, de 27 de 
noviembre, a la nueva clasificación de las 
máquinas tipo “B” introducida en el presente 
catálogo, la instalación de las máquinas 
denominadas “B.3.” se ajustará específicamente a 
las siguientes condiciones: 
 
Las máquinas tipo “B.3.” únicamente podrán 
instalarse en salas de bingo o bien en salas 
anexas a las mismas, salones de juego y casinos 
de juego con un límite de una por cada tres 
metros cuadrados útiles de superficie de dichas 
salas. 
 
Su número máximo no podrá exceder de: 
 
a). Un total de cinco máquinas en el caso de los 
salones de juego, sin que su número pueda 

sobrepasar el de una por cada cinco máquinas de 
cualquier otra clase instaladas en cada momento. 
 
b). Un total de cinco máquinas en los casinos de 
juego. 
 
En los establecimientos de juego en los que se 
encuentren instaladas estas máquinas deberán 
establecerse mecanismos de control que 
garanticen que el acceso a las mismas respetará 
las restricciones contempladas en el artículo 36.1 
de la Ley 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y 
Apuestas. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación 
normativa. 
 
Queda derogado el Decreto 95/2002, de 18 de 
julio, por el que se aprueba el Catálogo de juegos 
y apuestas del Principado de Asturias, así como 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
emanadas de los órganos de la Administración 
del Principado de Asturias se opongan a lo 
previsto en el presente decreto. 
 
Disposición final primera. Desarrollo normativo. 
 
Se faculta a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de casinos, juegos y 
apuestas para dictar, en el ámbito de su 
competencia, las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación del presente decreto. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
El presente decreto entrará en vigor a los veinte 
días de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias. 
 
En Oviedo, a diecisiete de mayo de dos mil 
once.—El Presidente del Principado, Vicente 
Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—
Cód. 2011-10643. 
 
CATÁLOGO DE JUEGOS Y APUESTAS 
 
TÍTULO I Disposiciones Generales 
 
TÍTULO II Juegos exclusivos de los casinos de 
juego 
 
CAPÍTULO I JUEGO DE LA RULETA 
FRANCESA 
 
CAPÍTULO II JUEGO DE LA RULETA 
AMERICANA 
 
CAPÍTULO III JUEGO DE LA VEINTIUNA O 
BLACK-JACK 
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CAPÍTULO IV: EL RETO 
 
CAPÍTULO V BOLA O BOULE 
 
CAPÍTULO VI TREINTA Y CUARENTA 
 
CAPÍTULO VII PUNTO Y BANCA 
 
CAPÍTULO VIII FERROCARRIL, BACARRÁ O 
“CHEMIN DE FER” 
 
CAPÍTULO IX JUEGO DEL BACARRÁ A DOS 
PAÑOS 
 
CAPÍTULO X JUEGO DE DADOS O CRAPS 
 
CAPÍTULO XI JUEGO DE PÓQUER DE 
CONTRAPARTIDA 
 
Sección 1ª . Póquer sin descarte 
 
Sección 2ª Póquer de contrapartida en la variedad 
de “trijoker” 
 
Sección 3ª . Póquer de contrapartida en la 
variedad de “pai gow póquer” 
 
CAPÍTULO XII JUEGO DE PÓQUER DE 
CÍRCULO 
 
Sección 1ª. Normas generales y comunes a las 
diferentes variedades de póquer de círculo 
 
Sección 2ª Variantes de póquer de círculo 
 
CAPÍTULO XIII BANCA FRANCESA O DADOS 
PORTUGUESES 
 
CAPÍTULO XIV RUEDA DE LA FORTUNA 
 
TÍTULO III Juego del bingo 
 
TÍTULO IV Máquinas de juego 
 
TÍTULO V La lotería 
 
TÍTULO VI Rifas, tómbolas y combinaciones 
aleatorias 
 
CAPÍTULO I RIFAS Y TÓMBOLAS 
 
CAPÍTULO II COMBINACIONES ALEATORIAS 
 
TÍTULO VII Apuestas 
 
TÍTULO VIII El Juego de la Noventina 
 
TÍTULO IX Juegos y apuestas de carácter 
tradicional 
 
ANEXO. 

TÍTULO I 
 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
El presente decreto tiene por objeto la 
determinación de los juegos que integran el 
Catálogo de juegos y apuestas del Principado de 
Asturias, los elementos, reglas, denominaciones y 
modalidades de éstos y los elementos materiales 
y personales para su desarrollo. 
 
Artículo 2. Juegos y apuestas catalogados. 
 
El Catálogo de juegos y apuestas del Principado 
de Asturias comprende los siguientes juegos: 
 
a) Los exclusivos de los casinos de juego. 
 
b) El bingo. 
 
c) Las máquinas de juego tipos “A”, “B” y “C”. 
 
d) Las loterías. 
 
e) Las rifas. 
 
f) Las tómbolas. 
 
g) Las apuestas. 
 
h) Las combinaciones aleatorias. 
 
i) El juego de la Noventina. 
 
j) Otros juegos y apuestas de carácter tradicional. 
 
TÍTULO II 
 
Juegos exclusivos de los casinos de juego 
 
Artículo 3. Clasificación. 
 
Los juegos exclusivos de los casinos de juego son 
los siguientes: 
 
a) Ruleta francesa. 
 
b) Ruleta americana. 
 
c) Veintiuna o blackjack. 
 
d) El reto 
 
e) Bola o Boule. 
 
f) Treinta y cuarenta. 
 
g) Punto y banca. 
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h) Ferrocarril, bacarrá o “chemin de fer”. 
 
i) Bacarrá a dos paños. 
 
j) Dados o craps. 
 
k) Póquer de contrapartida. 
 
l) Póquer de círculo. 
 
m) Banca francesa o dados portugueses. 
 
n) Rueda de la fortuna. 
 
CAPÍTULO I 
 
Juego de la ruleta francesa 
 
Artículo 4. Definición. 
 
La ruleta es un juego de azar de los denominados 
de contrapartida, cuya característica esencial 
reside en que las personas que participan juegan 
contra el establecimiento organizador, 
dependiendo la posibilidad de ganar del 
movimiento de una bola que se mueve dentro de 
una rueda horizontal giratoria que contiene 
casillas numeradas, en una de las cuales aquélla 
se detendrá definitivamente. 
 
Artículo 5. Elementos materiales del juego. 
 
1. Cilindro de madera. El material de este juego 
se compone, en primer lugar, de un cilindro de 
madera, de unos 56 centímetros de diámetro, en 
cuyo interior se encuentra un disco giratorio 
sostenido por un eje metálico. 
 
Este disco, cuya parte superior presenta una 
superficie ligeramente cóncava, está dividido en 
37 casillas radiales, separadas por pequeños 
tabiques metálicos. Dichos compartimentos, 
alternativamente rojos y negros, están numerados 
del 1 al 36, más el cero, que suele ser blanco o 
verde, pero que no podrá ser rojo ni negro. Nunca 
dos números consecutivos son vecinos, y, por 
otra parte, los números cuya suma de cifras sea 
par son siempre negros, así como el 10 y el 29 
con excepción del 19. Un dispositivo que 
sobresale del eje, consistente en dos travesaños 
entrecruzados en el centro mismo de la ruleta, 
permite darle a ésta un movimiento giratorio en un 
plano horizontal. 
 
2. Mesa. La ruleta se juega en una mesa larga y 
rectangular, en cuyo centro o extremo está el 
mencionado cilindro. A un lado de ésta o a ambos 
se encuentra el tablero o tableros, en el que están 
dibujados los mismos 36 números rojos y negros, 
dispuestos en tres columnas de a doce, un 
espacio reservado al cero y otro para las diversas 

combinaciones o suertes en los que estarán 
impresos en español los distintos términos o 
abreviaturas indicativos de aquéllas. 
 
Según que en la mesa existan uno o dos tableros, 
la ruleta se denomina “a un paño” o “a dos 
paños”, respectivamente. 
 
Figura número 1 y 2: Ruleta y paño 
 
Ver imagen de la disposición 
 
Artículo 6. Elementos personales del juego. 
 
1. Para la ruleta denominada “a dos paños” habrá 
un jefe o jefa de mesa y un subjefe o subjefa de 
mesa, que deben colocarse frente a frente y de 
cara al cilindro, cuatro crupieres que se sitúan en 
el centro de la mesa, respectivamente a derecha 
e izquierda de aquéllos, y dos “extremos de 
mesa” instalados en las extremidades de ésta. 
 
2. Para la ruleta denominada “a un solo paño” 
habrá un jefe o jefa de mesa, dos crupieres y un 
“extremo de mesa”. 
 
3. El jefe o jefa de mesa y el subjefe o subjefa de 
mesa tienen por misión dirigir la partida y 
controlar los cambios realizados en el curso de la 
misma, estándoles permitido manipular el dinero, 
las placas o las fichas con la expresa autorización 
de la dirección de juegos. 
 
4. Los y las crupieres deben encargarse, 
sucesivamente y siguiendo un orden de rotación 
establecido, de accionar el cilindro y lanzar la 
bola, así como de llevar a cabo las demás 
operaciones necesarias para la realización del 
juego, cuyo contenido se especifica en el 
apartado correspondiente a las reglas del juego, 
pudiendo colocar, asimismo, las posturas sobre la 
mesa. 
 
5. Los y las “extremos de mesa” tienen por misión 
colocar las posturas en la zona que controlan a 
petición de los y las jugadoras presentes en la 
mesa y ejercer una vigilancia particular sobre 
aquéllas, a fin de evitar errores, discusiones y 
posibles fraudes. 
 
CAPÍTULO II 
 
Juego de la ruleta americana 
 
Artículo 7. Definición. 
 
El funcionamiento de la variedad americana de la 
ruleta responde a los mismos principios que rigen 
la ruleta llamada europea o francesa. Por ello, en 
esta sección únicamente se recogen aquellas 
normas que son específicas de la ruleta 
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americana, considerando aplicables, en 
consecuencia, para todo lo no previsto en ellas, 
las disposiciones referentes a la ruleta francesa 
que estén contenidas en el presente catálogo. 
 
Artículo 8. Elementos materiales del juego. 
 
La mesa de juego es de pequeñas dimensiones, 
aunque puede ser autorizado el uso de una mesa 
doble. Sólo podrá participar un número limitado 
de jugadores o jugadoras, de acuerdo con las 
características de la mesa. 
 
En las ruletas a dos paños se podrá abrir un paño 
y disminuir el anticipo en la cantidad 
correspondiente (la mitad). 
 
Artículo 9. Elementos personales del juego. 
 
1. El personal afecto a cada ruleta comprende: un 
jefe o jefa de mesa, un o una crupier y, 
eventualmente, un o una auxiliar que se 
encargará, entre otras funciones, de asistencia al 
mismo y de ordenar los montones de fichas. La 
figura del o la auxiliar puede sustituirse por 
máquinas automáticas para ordenar las fichas. 
 
2. El jefe o jefa de mesa es responsable de la 
claridad y regularidad del juego, de los pagos, de 
todas las operaciones efectuadas en su mesa y 
del control de los marcadores, estándole 
permitido manipular el dinero, las placas o las 
fichas con la expresa autorización de la dirección 
de juego. 
 
Figura número 3: Ruleta americana 
 
Ver imagen de la disposición 
 
Artículo 10. Ruleta americana doble cero. 
 
Se rige con los mismos principios que la ruleta 
americana, con las siguientes peculiaridades: 
 
1. El disco giratorio de la ruleta tendrá una casilla 
más, correspondiente al doble cero, situada frente 
a la casilla del cero, que al igual que esta última 
no podrá ser de color rojo o negro. 
 
2. En el tablero de la mesa habrá un espacio 
reservado al doble cero, situado a la derecha del 
espacio asignado al cero y los jugadores o 
jugadoras podrán realizar sus apuestas también 
sobre el doble cero, así como predeterminadas. 
 
CAPÍTULO III 
 
Juego de la veintiuna o blackjack 
 
Artículo 11. Definición. 
 

La veintiuna o blackjack es un juego de azar 
practicado con naipes de los denominados de 
contrapartida en el que las personas participantes 
juegan contra el establecimiento, siendo el objeto 
del juego alcanzar veintiún puntos o acercarse a 
ellos sin pasar de este límite. 
 
Artículo 12. Elementos materiales del juego. 
 
1. Cartas o naipes: se juega con seis barajas de 
52 cartas cada una, tres de un color y tres de otro. 
Las figuras valen 10 puntos, el as 1 punto u 11, 
según convenga al jugador o jugadora, salvo en el 
caso de que sea blackjack, que se considera el 
valor del As siempre como 11, y las otras cartas 
tendrán su valor nominal. 
 
2. Distribuidor o “sabot”: es un recipiente donde 
se introducen las cartas, una vez barajadas 
convenientemente, para proceder a su 
distribución. En él se deslizan, apareciendo de 
una en una. 
 
Todos los distribuidores deben ser numerados en 
cada establecimiento y guardados en el armario 
de las cartas o en otro distinto que cumpla las 
mismas exigencias. Su asignación a las diferentes 
mesas la realiza el director o directora o el 
empleado o empleada responsable al comienzo 
de cada sesión, procurando evitar que los mismos 
distribuidores se destinen sistemáticamente a las 
mismas mesas. 
 
El distribuidor habrá de pertenecer 
obligatoriamente a un modelo homologado por la 
Consejería competente en materia de casinos, 
juegos y apuestas. 
 
Previa homologación, se podrá autorizar la 
utilización de distribuidores o “sabot” automáticos 
que contengan elementos, dispositivos o 
componentes electrónicos o informáticos y que 
realicen la función de barajado de cartas de un 
modo automático. 
 
3. Mesa: se practica en una mesa ovalada que 
dispone de un paño con siete casillas, destinadas 
a recoger las apuestas que realicen los jugadores 
o jugadoras, y de dos ranuras, ubicadas a 
derecha e izquierda del crupier, en las que se 
depositarán el dinero y las propinas 
respectivamente y, en su caso, las fichas y placas 
de los cambios. En la parte interior del centro de 
la mesa estará depositado el anticipo de la mesa. 
 
La Consejería competente en materia de casinos, 
juegos y apuestas podrá autorizar, previa solicitud 
del casino, la instalación de mesas con paños 
reversibles. Cuando se utilicen mesas con paños 
reversibles, una vez puesta en funcionamiento 
con un tipo de juego, éste sólo podrá variarse en 
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una ocasión y siempre efectuando el cierre del 
juego anterior. Posteriormente se iniciará el nuevo 
juego con su nuevo anticipo. De utilizarse esta 
posibilidad, cada paño tendrá su número y libros 
de contabilidad específicos. 
 
Artículo 13. Elementos personales del juego. 
 
1. Al jefe o jefa de mesa le corresponde controlar 
el juego y resolver los problemas que durante el 
transcurso del mismo se le presenten. Puede 
existir un jefe o jefa de mesa por cada dos mesas. 
 
2. El o la crupier es quien dirige la partida, 
teniendo como misión la mezcla de las cartas, su 
distribución a las personas que juegan, el pago a 
quienes resulten ganadores y la retirada de las 
posturas perdedoras. 
 
CAPÍTULO IV 
 
El reto 
 
Artículo 14. Definición. 
 
El reto es un juego de azar practicado con naipes, 
de los denominados de contrapartida y exclusivo 
de los casinos de juego, en el que los 
participantes juegan contra el establecimiento 
organizador, dependiendo la posibilidad de ganar 
de recibir una carta de mayor valor que la del 
crupier. 
 
Artículo 15. Elementos materiales del juego. 
 
1. Cartas o naipes: Se juega con una baraja de 
similares características a las utilizadas en el 
juego del blackjack o veintiuna de 52 cartas. El 
valor de aquéllas, ordenadas de mayor a menor, 
será el siguiente: As, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 
y 2. 
 
Podrá jugarse hasta con ocho mazos de naipes a 
la vez como máximo, según criterio de la 
dirección. 
 
2. Distribuidor o “sabot”: Se utilizará el mismo que 
para el juego del blackjack. 
 
3. Mesa de juego: Será de dimensiones similares 
a la utilizada en el juego del blackjack, con un 
máximo de nueve espacios separados para los 
jugadores. 
 
Artículo 16. Elementos personales del juego. 
 
1. El jefe o jefa de mesa controlará el juego y 
resolverá los problemas que se le presenten 
durante el transcurso del mismo. Podrá existir un 
jefe o jefa de mesa por cada dos mesas de juego. 
 

2. El o la crupier dirigirá la partida y será 
responsable de la mezcla y distribución de las 
cartas, del cobro de las apuestas perdedoras y 
del pago de las ganadoras, y de la recogida y 
control de naipes, una vez finalizado el juego y la 
partida. Anunciará todas las fases del juego, 
cambiará el efectivo a los jugadores o jugadoras, 
y cuando proceda, deducirá la comisión en 
beneficio del establecimiento. 
 
CAPÍTULO V 
 
Bola o boule 
 
Artículo 17. Definición. 
 
La bola o boule es un juego de azar, de los 
denominados de contrapartida, en el que la 
personas participantes juegan contra el 
establecimiento organizador, dependiendo la 
posibilidad de ganar, igual que en la ruleta, del 
movimiento de una bola que se mueve dentro de 
una plataforma circular. 
 
Artículo 18. Elementos materiales del juego. 
 
1. Mesa: el juego de la bola se practica en una 
mesa en cuyo centro se encuentra la plataforma 
circular y a sus lados dos paños destinados a 
recibir las apuestas. También puede incluir un 
solo paño. 
 
2. Plataforma y bola: la mencionada plataforma 
consiste en un plato circular de 1,50 metros de 
diámetro inserto en un cuadro de 1,85 metros de 
lado. En el centro presenta un saliente alrededor 
del cual se distribuyen dos filas, con dieciocho 
orificios, y con la numeración del 1 al 9, en uno de 
los cuales vendrá a caer la bola de caucho 
indicando el número ganador. Los orificios con 
números 1, 3, 6 y 8 son de color negro, y de color 
rojo los números 2, 4, 7 y 9, siendo amarillo, o de 
otro color, pero nunca rojo o negro, el número 5. 
 
3. Paños de juego: los paños de juego son 
idénticos y están divididos en un determinado 
número de casillas que corresponden a las 
diversas combinaciones posibles. El jugador o 
jugadora puede elegir entre las suertes múltiples 
o sencillas, que consisten en realizar la apuesta 
sobre par o impar (números pares o impares), rojo 
o negro (números rojos o negros), pasa (números 
superiores al 5), y falta (número inferiores al 5). 
Este número 5 indicado no figura en ninguna de 
tales combinaciones, ocupa la casilla central del 
tablero y puede ser jugado como cualquier otro 
número, pero no es ni rojo ni negro y está 
excluido de la serie impar, pasa o falta. 
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Artículo 19. Elementos personales del juego. 
 
1. El jefe o jefa de mesa es el que dirige la misma. 
 
2. Habrá un o una crupier por cada paño, que se 
encargarán de lanzar la bola, siguiendo un orden 
de rotación establecido por la dirección de juego, 
sin que ninguno de ellos pueda especializarse en 
esta misión. 
 
Figura número 4: Bola o boule 
 
Ver imagen de la disposición 
 
CAPÍTULO VI 
 
Treinta y cuarenta 
 
Artículo 20. Definición. 
 
El treinta y cuarenta es un juego de azar 
practicado con cartas de los denominados de 
contrapartida, en el que las personas 
participantes juegan contra el establecimiento, 
existiendo varias combinaciones ganadoras. 
 
Artículo 21. Elementos materiales del juego. 
 
1. Cartas o naipes. Al treinta y cuarenta se juega 
con seis barajas de las denominadas francesas, 
de 52 cartas cada una, todas de un mismo color 
sin índices. Las figuras valen diez puntos, el as un 
punto y las otras cartas su valor nominal. 
 
2. Mesa de juego. Tendrá forma de escudo 
dividida en cuatro casillas, dos de ellas de mayor 
tamaño que corresponderán al “rojo” y “negro”, 
estando ambas separadas por una banda central 
que contendrá el “color” y situándose más abajo 
una casilla en forma triangular para el “inverso”. 
 
En la parte opuesta se situará el jefe de mesa, 
colocándose a ambos lados de éste los dos 
crupieres. 
 
Delante y a la izquierda del crupier tallador 
existirá una ranura en la que se depositarán las 
cartas usadas y enfrente de los dos crupieres la 
caja que contiene la banca de la mesa. 
 
Artículo 22. Elementos personales del juego. 
 
1. Cada mesa tendrá permanentemente 
destinados a su servicio un jefe o jefa de mesa y 
dos crupieres. 
 
2. El jefe o jefa de mesa será responsable del 
correcto desarrollo del juego. 
 
3. Los dos crupieres se situarán frente a frente. 
Uno de ellos, el “crupier tallador”, tendrá como 

misión el reparto de las cartas, y el otro el pago de 
las apuestas ganadoras y la retirada de las 
posturas perdedoras. 
 
Figura número 5: Treinta y cuarenta 
 
Ver imagen de la disposición 
 
CAPÍTULO VII 
 
Punto y banca 
 
Artículo 23. Definición. 
 
El punto y banca es un juego de cartas que 
enfrenta a varias personas jugadoras contra la 
banca, pudiendo el resto de aquéllas apostar 
tanto a favor de la banca como contra ella. 
Corresponde en todo caso al establecimiento el 
ejercicio de la banca. 
 
Artículo 24. Elementos materiales del juego. 
 
1. Cartas. Se utilizarán seis barajas, de 52 cartas, 
con índices, la mitad de un color y la otra mitad de 
otro. Los naipes podrán ser usados varias veces 
siempre que se encuentren en perfecto estado. 
 
2. Distribuidor o “sabot”. Se aplicará lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 14 del presente 
catálogo. Podrán utilizarse también barajadores 
automáticos previamente homologados por la 
Consejería competente en materia de casinos, 
juegos y apuestas. 
 
3. Mesa de juego. Será de forma ovalada, con dos 
cortes o hendiduras situadas una frente a otra en 
los lados mayores de la mesa, destinados a 
acoger al jefe o jefa de mesa y a los dos crupieres 
respectivamente. La mesa tendrá una serie de 
departamentos separados y numerados a partir 
de la derecha del jefe o jefa de mesa, que llevará 
el número uno. La numeración será correlativa, si 
bien podrá eliminarse el número 13. Cada 
departamento puede dar acogida a un jugador o 
jugadora sentada. Existe asimismo igual número 
de casillas destinadas a recibir las apuestas 
hechas a favor de la banca. Su numeración se 
corresponderá con la de los departamentos de los 
jugadores o jugadoras. 
 
La superficie central de la mesa ha de contener 
las siguientes aberturas: una destinada a recibir 
las cartas usadas llamada cesta, otra u otras dos 
para las propinas que se den a los empleados y 
empleadas y otra para introducir los billetes que 
se cambien por fichas o placas. 
 
Existirá una casilla en el centro de la mesa para 
recoger las apuestas a favor del empate. 
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Artículo 25. Elementos personales del juego. 
 
1. Cada mesa de juego tendrá afectos un jefe o 
jefa de mesa y dos o tres crupieres. 
 
2. Al jefe o jefa de mesa le corresponde la 
dirección de juego en todas sus fases sin perjuicio 
de otras funciones que se le atribuyan. También 
llevará una lista en la que se determinará el orden 
de prioridad para cubrir plazas que queden 
vacantes. 
 
3. Los y las crupieres son responsables de las 
apuestas de sus respectivos lados de la mesa, así 
como de la recogida de apuestas perdedoras y 
del pago de las apuestas ganadoras. 
 
Les corresponde también la mezcla de las cartas, 
su introducción en el “sabot” y en la cesta una vez 
usadas. Asimismo, recogerán la deducción que 
en beneficio del establecimiento haya que hacer, 
recibirán las propinas y las introducirán en la 
ranura destinada al efecto. 
 
Anunciarán el comienzo de cada jugada y de la 
mano ganadora e informarán a los jugadores 
sobre las reglas a seguir en cada caso. Asimismo 
pasarán el “sabot”, recogerán los naipes al final 
de cada jugada y comprobarán el estado de los 
mismos. 
 
CAPÍTULO VIII 
 
Ferrocarril, bacarrá o “chemin de fer” 
 
Artículo 26. Definición. 
 
El ferrocarril, bacarrá o “chemin de fer” es un 
juego de cartas de los denominados de círculo 
que enfrenta a varios jugadores o jugadoras entre 
sí, teniendo uno la banca y pudiendo apostar 
contra ésta todos los jugadores o jugadoras que 
se hallan sentados y los que se encuentren detrás 
de éstos de pie. 
 
Artículo 27. Elementos materiales del juego. 
 
1. Cartas. Se utilizarán seis barajas, de 52 cartas, 
de las denominadas francesas, sin índices, la 
mitad de ellas de un color y la otra mitad de color 
distinto. 
 
Los naipes pueden ser usados varias veces y no 
habrán de ser sustituidos por otros, siempre que 
se encuentren en perfecto estado. En lo que se 
refiere a las características que han de reunir las 
cartas, la forma de ser barajadas y manejadas 
durante el juego, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento de Casinos de Juego del Principado 
de Asturias. 
 

2. Distribuidor o “sabot”. Se estará a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 14 del presente 
catálogo. 
 
3. Mesa de juego. Será de forma ovalada con un 
ligero corte o hendidura en uno de sus lados 
mayores que indica la posición del crupier. La 
mesa ha de tener una serie de departamentos 
separados y numerados a partir de la derecha del 
crupier. Cada departamento puede dar acogida a 
un solo jugador o jugadora. 
 
La superficie central de la mesa ha de contener 
las siguientes aberturas o ranuras: una en el 
centro donde se introducirán las cartas usadas 
también llamada cesta, otra a la derecha del 
crupier para las deducciones en beneficio de la 
casa llamada pozo o “cagnotte” y una última, o 
dos en su caso, para propinas. La cantidad que 
constituye la banca estará situada frente al crupier 
a su izquierda, situándose a la derecha del mismo 
las ganancias del banquero o banquera que no 
constituyan la banca (que no hayan sido puestas 
en juego por éste). 
 
Artículo 28. Elementos personales del juego. 
 
1. El personal afecto es un inspector o inspectora, 
un o una crupier y un o una cambista (empleado o 
empelada de cambios). 
 
2. El inspector o inspectora es responsable del 
desarrollo correcto del juego. Actúa como 
delegado de la dirección y le corresponde resolver 
cualquier conflicto planteado en la mesa del 
juego. También llevará una lista en la que se 
determinará el orden de prioridad para cubrir 
plazas que queden vacantes. 
 
3. El o la crupier, sin perjuicio de las funciones 
que a lo largo de la presente sección se le 
atribuyan, tendrá encomendadas las de recuento, 
mezcla e introducción de las cartas en el “sabot”, 
traslado de las cartas a los jugadores o jugadoras 
por medio de su pala, anuncio en voz alta de las 
distintas fases del juego y actuaciones de las 
personas que juegan, cálculo e ingreso de la 
cantidad que corresponda al pozo en la ranura 
correspondiente e introducción de las cartas 
usadas y de las propinas en las ranuras 
destinadas al efecto. 
 
Asimismo, le corresponde la custodia y control de 
la suma que constituye la banca y el pago de las 
ganancias a los jugadores o jugadoras. También 
orientará a las personas jugadoras que lo soliciten 
sobre las reglas aplicables en cada caso. 
 
4. El o la cambista, situado de pie frente o detrás 
del crupier tiene por misión efectuar el cambio de 
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dinero por fichas a los jugadores o jugadoras que 
lo soliciten así como al crupier. 
 
5. Además existirán servidores auxiliares en 
número no superior a uno por cuatro mesas o 
fracción. No podrán intervenir en todo cuanto se 
relacione con el desarrollo del juego, las cartas o 
las fichas. 
 
CAPÍTULO IX 
 
Juego del bacarrá a dos paños 
 
Artículo 29. Definición. 
 
1. El bacarrá a dos paños es un juego de cartas 
de los denominados de círculo que enfrenta a un 
jugador o jugadora que es la banca con otros 
jugadores o jugadoras, pudiendo apostar contra 
aquél tanto aquéllos que están sentados 
alrededor de la mesa de juego como los que 
están situados de pie detrás de éstos. 
 
2. Recibe también el nombre de banca o banca 
francesa y puede revestir dos modalidades: 
 
a) Banca libre o abierta: el banquero o banquera 
ha de responder frente a todas las posturas sin 
límite. 
 
b) Banca limitada: el banquero o banquera sólo 
responderá por la cantidad que situada sobre la 
mesa constituye la banca en cada momento. En 
este caso existirá un límite o cifra máxima para 
constituir la banca, independientemente de que 
durante el transcurso del juego el banquero o 
banquera supere con sus ganancias tal cantidad 
máxima de adjudicación. 
 
Artículo 30. Elementos materiales del juego. 
 
1. Cartas: se utilizarán barajas de 52 cartas de las 
denominadas francesas sin índices, siendo 
obligatorio que sean siempre barajas a estrenar. 
Serán necesarias seis barajas, tres de un color y 
tres de otro, tanto en la banca libre como en la 
limitada. 
 
2. Distribuidor o “sabot”: se estará a lo dispuesto 
en el en el apartado 2 del artículo 14 del presente 
catálogo. 
 
3. Mesa de juego: será ovalada, con un ligero 
corte o hendidura en uno de sus lados mayores, 
que indicará la posición del crupier. Frente a él se 
colocará el banquero o banquera, que tendrá a su 
derecha el primer paño, formado por una serie de 
departamentos numerados a partir del más 
cercano al banquero o banquera, que llevará el 
número 1, a su izquierda estará el segundo paño 
con el mismo número de departamentos y 

numeración correlativa iniciada con el número 
siguiente al último del primer paño en el 
departamento situado más próximo al banquero o 
banquera. 
 
Cada paño tendrá una superficie delimitada 
destinada a recoger las posturas que se quieren 
realizar sobre el otro paño. Las apuestas, 
colocadas sobre la raya que separa aquella 
superficie del resto del paño, jugarán por partes 
iguales a los dos paños. 
 
En la parte libre de la mesa habrá una primera 
ranura para las cartas usadas, llamada cesta; a la 
derecha del crupier habrá una segunda ranura 
para las deducciones en beneficio de la casa 
sobre las ganancias del banquero, llamada pozo o 
“cagnotte”, y una tercera ranura, que pueden ser 
dos, para recoger las propinas. 
 
Artículo 31. Elementos personales del juego. 
 
El personal afecto mínimo necesario es el 
siguiente: un inspector o inspectora, un o una 
crupier, un o una cambista y un o una auxiliar, a 
los que será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 37 del presente catálogo. 
 
CAPÍTULO X 
 
Juego de dados o craps 
 
Artículo 32. Definición. 
 
El juego de dados es un juego de azar de los 
denominados de contrapartida, en el que las 
personas participantes juegan contra el 
establecimiento, existiendo varias combinaciones 
ganadoras. 
 
Artículo 33. Elementos materiales del juego. 
 
El juego de dados se juega con dos dados del 
mismo color, material transparente, superficies 
pulimentadas y de 20 a 25 milímetros de lado. 
Deberán tener los bordes bien definidos 
(cortantes), los ángulos vivos y los puntos 
marcados al ras. No se admitirán dados con 
bordes biselados, ángulos redondeados o puntos 
cóncavos. 
 
En una de las caras figurará el número de orden 
del fabricante y las siglas del establecimiento, sin 
que ello perjudique a su equilibrio. 
 
En cada sesión se pondrán a disposición de cada 
mesa dedicada al juego de los dados seis dados 
en perfecto estado y distintos de los usados en la 
sesión anterior. 
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Se utilizarán dos dados en la partida quedando en 
reserva los otros cuatro en una cavidad prevista a 
este efecto en las mesas de juego para el caso de 
tener que sustituir a los primeros. 
 
Artículo 34. Elementos personales del juego. 
 
1. En cada mesa de dados habrá un jefe o jefa de 
mesa, dos crupieres y un “stickman”. 
 
2. El jefe o jefa de mesa será responsable de la 
claridad y regularidad del juego, colaborando con 
los y las crupieres en el manejo de fichas y 
depositando el dinero en caja. 
 
3. Los y las crupieres se ocuparán de recoger las 
apuestas perdidas, colocar en su caso, las 
apuestas sobre la caja indicando el punto y pagar 
las apuestas ganadoras. Se ocuparán, asimismo, 
de los cambios de billetes y fichas que solicitan 
los jugadores o jugadoras. 
 
4. El o la “stickman” estará encargado de 
comprobar el buen estado de los dados, de 
entregarlos a los jugadores o jugadoras y de 
hacer las advertencias precisas para el desarrollo 
del juego. 
 
CAPÍTULO XI 
 
Juego de póquer de contrapartida 
 
SECCIÓN 1.ª. PÓQUER SIN DESCARTE 
 
Artículo 35. Definición. 
 
El póquer sin descarte es un juego de azar de los 
denominados de contrapartida, practicado con 
naipes, en el que los participantes juegan contra 
el establecimiento. Se juega con cinco naipes y el 
objetivo del juego es conseguir una combinación 
de cartas de valor más alto que el de la banca, 
pudiendo existir varias combinaciones ganadoras. 
 
Artículo 36. Elementos materiales del juego. 
 
1. Cartas o naipes. Se juega con una baraja de 
las denominadas francesas, de 52 cartas. El valor 
de las mismas, ordenadas de mayor a menor es: 
As, Rey (K), Dama (Q), Jota (J), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
4, 3 y 2. No obstante, en las escaleras el As 
puede utilizarse como carta menor por debajo del 
2 o como carta mayor por detrás del Rey (K). 
 
2. Mesa de juego. Será de las mismas medidas y 
características que la de veintiuna o blackjack, 
con las casillas de apuestas divididas en dos 
espacios, uno para la postura inicial, y delante 
otro para la segunda apuesta y, opcionalmente, 
siete espacios bien diferenciados para jugar la 

apuesta del seguro y, si procede, las ranuras con 
contador para jugar la apuesta del progresivo. 
 
Estará permitido el uso alternativo y reversible de 
mesas para la práctica de juegos de naipes de 
contrapartida, según las normas previstas en el 
presente catálogo. 
 
3. Distribuidor o “sabot”. Deberá estar 
homologado por la Consejería competente en 
materia de casinos, juegos y apuestas. Con el 
distribuidor se utilizarán dos barajas, que se 
pondrán en juego alternativamente en cada 
jugada. La distribución con “sabot” automático se 
hará de cinco en cinco cartas. Las cartas también 
podrán ser distribuidas manualmente por el o la 
crupier. 
 
Artículo 37. Elementos personales del juego. 
 
1. El jefe o jefa de mesa controlará el juego y 
resolverá los problemas que se le presenten 
durante el transcurso del mismo. Podrá existir un 
jefe o jefa de mesa por cada dos mesas de juego. 
 
2. El o la crupier dirigirá la partida y será 
responsable de la mezcla y distribución de las 
cartas, del cobro de las apuestas perdedoras y 
del pago de las ganadoras, y de la recogida y 
control de los naipes, una vez finalizado el juego y 
la partida. Anunciará todas las fases del juego, 
cambiará el efectivo a los jugadores o jugadoras 
y, cuando proceda, deducirá la comisión en 
beneficio del establecimiento. 
 
SECCIÓN 2.ª PÓQUER DE CONTRAPARTIDA 
EN LA VARIEDAD DE “TRIJOKER” 
 
Artículo 38. Definición. 
 
El trijoker es un juego de azar practicado con 
naipes, de los denominados de contrapartida, en 
el que las personas participantes juegan contra el 
establecimiento existiendo varias combinaciones 
ganadoras. 
 
Artículo 39. Elementos materiales del juego. 
 
1. Cartas o naipes. Al póquer sin descarte se 
juega con una baraja de las denominadas 
francesas, de 52 cartas. El valor de las mismas, 
ordenadas de mayor a menor es: As, Rey (K), 
Dama (Q), Jota (J), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2. No 
obstante, en las escaleras el As puede utilizarse 
como carta menor por debajo del 2 o como carta 
mayor por detrás del Rey (K). 
 
2. Mesa de juego. Será de dimensiones similares 
a la utilizada en el juego del blackjack, con siete 
espacios separados para los jugadores o 
jugadoras. Cada espacio tendrá tres casillas para 
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efectuar las apuestas, de las cuáles por lo menos 
dos estarán numeradas, con referencias 1 y 
además tendrá dos casillas diferenciadas para 
colocar las dos cartas comunes a todas las 
personas jugadoras. Estará permitido el uso 
alternativo y reversible de mesas para la práctica 
de juegos de naipes de contrapartida, según lo 
establecido en este Reglamento 
 
3. Distribuidor o “sabot”. El modelo tendrá que 
haber sido homologado por la Consejería 
competente en materia de casinos, juegos y 
apuestas. Con el distribuidor se utilizarán dos 
barajas, que se pondrán en juego 
alternativamente en cada jugada. La distribución 
con “sabot” automático se hará de cinco en cinco 
cartas. Las cartas también podrán ser distribuidas 
manualmente por el o la crupier. 
 
Artículo 40. Elementos personales del juego. 
 
1. El jefe o jefa de mesa será responsable de 
controlar el juego y resolver los problemas que se 
le presenten durante el transcurso del mismo. 
Podrá existir un jefe o jefa de mesa cada dos 
mesas de juego. 
 
2. El o la crupier tiene la banca y dirige la partida. 
Será responsable de la mezcla y distribución de 
las cartas, del cobro de las apuestas perdedoras y 
del pago de las ganadoras, y de la recogida y 
control de los naipes, una vez finalizado el juego y 
la partida. Anunciará todas las fases del juego, 
cambiará el efectivo a los jugadores y, cuando 
proceda, deducirá la comisión en beneficio del 
establecimiento. 
 
SECCIÓN 3.ª. PÓQUER DE CONTRAPARTIDA 
EN LA VARIEDAD DE “PAI GOW PÓQUER” 
 
Artículo 41. Definición. 
 
1. Es un juego de cartas de los denominados de 
contrapartida, en el que los participantes se 
enfrentan al establecimiento. A cada jugadora o 
jugador sentado en la mesa se le distribuirán siete 
cartas, que deberá dividir en dos “manos”: una 
“mano” de dos cartas (“mano” pequeña o baja) y 
otra “mano” de cinco cartas (“mano” grande o 
alta). 
 
Artículo 42. Elementos materiales del juego. 
 
1. Cartas. Al “pai gow póquer” se juega con una 
baraja tradicional de 52 cartas, más un comodín 
(joker), aunque éste únicamente puede ser usado 
como un As o para completar una escalera, 
escalera real o escalera de color. 
 
2. Mesa de juego. Será de medidas y 
características similares a las usadas en el juego 

del veintiuna o blackjack, pero con el tapete 
propio del juego, en el que habrá señaladas hasta 
un máximo de seis casillas con el fin de acoger 
las apuestas, y otros tantos lugares divididos en 
dos casillas, una para depositar la mano grande y 
otra para la mano pequeña. Además, dispondrá 
de una bandeja como las de veintiuna o blackjack, 
para proceder a los cambios de fichas y a la 
deducción de la cantidad correspondiente a la 
comisión. 
 
3. Cubilete y dados. Se utilizarán tres dados, del 
mismo color, con las superficies pulimentadas de 
12 a 25 milímetros de lado y se colocarán dentro 
de un cubilete o recipiente, para ser sacudidos 
antes de ser tirados. 
 
4. Distribuidor o “sabot”. Será de las mismas 
características y cumplirá los mismos requisitos 
que los utilizados en el blackjack. 
 
Artículo 43. Elementos personales del juego. 
 
1. El jefe o jefa de mesa controlará el juego y 
resolverá los problemas que se presenten durante 
el transcurso del mismo. Podrá existir un jefe o 
jefa de mesa cada dos mesas de juego. 
 
2. El o la crupier será el responsable de la mezcla 
y distribución de las cartas, del cobro de las 
apuestas perdedoras y del pago de las 
ganadoras, y de la recogida y control de los 
naipes, una vez finalizado el juego y la partida. 
Anunciará todas las fases del juego, cambiará el 
efectivo a las personas jugadoras y, cuando 
proceda, deducirá la comisión en beneficio del 
establecimiento. 
 
CAPÍTULO XII 
 
Juego de póquer de círculo 
 
SECCIÓN 1ª. NORMAS GENERALES Y 
COMUNES A LAS DIFERENTES VARIEDADES 
DE PÓQUER DE CÍRCULO 
 
Artículo 44. Definición. 
 
1. El póquer de círculo es un juego de cartas 
denominado así porque enfrenta a varios 
participantes entre sí. El objetivo del juego es 
conseguir la mayor combinación posible con una 
serie de cartas, pudiendo existir varias 
combinaciones ganadoras. 
 
2. Las variantes de póquer de círculo recogidas 
en este catálogo son: 
 
a) Póquer cubierto de 5 cartas con descarte. 
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b) Póquer descubierto en la variante “seven stud 
póquer”. 
 
c) Póquer descubierto en la variante “omaha”. 
 
d) Póquer descubierto en la variante “hold’em”. 
 
e) Póquer descubierto en la variante “five stud 
póquer” 
 
f) Póquer descubierto en la variante “póquer 
sintético”. 
 
3. Estas variantes se regirán por sus normas 
específicas que se determinarán por Resolución 
de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de casinos, juegos y apuestas, y, en 
todo lo no previsto de forma específica, por las 
normas generales de póquer de círculo. 
 
Artículo 45. Elementos materiales del juego. 
 
1. Cartas o naipes. Al póquer se juega con una 
baraja de las denominadas francesas, de 52 
cartas. El valor de las mismas, ordenadas de 
mayor a menor es: As, Rey, Dama, Jota, 10, 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3 y 2. No obstante, en las escaleras el 
As puede utilizarse como carta menor por debajo 
del 2 o como carta mayor por detrás del Rey (K). 
 
2. Mesa de Juego. Es de forma ovalada por uno 
de sus lados y con un ligero entrante en uno de 
sus lados mayores destinado a acoger al o la 
crupier. La mesa deberá tener una serie de 
espacios o departamentos separados y 
numerados correlativamente, hasta un máximo de 
10. Cada departamento dará acogida a un solo 
jugador o jugadora sentado. 
 
Las mesas deberán disponer de las siguientes 
aberturas o ranuras: una, a la derecha del crupier, 
para las deducciones en beneficio del casino de 
juego, llamada pozo o “cagnotte”; y otra, a la 
izquierda, para introducir las propinas que se 
satisfagan libremente por los jugadores. 
 
La Consejería competente en materia de casinos, 
juegos y apuestas podrá autorizar, previa solicitud 
del casino, la instalación de mesas multipóquer de 
tal forma que, en una misma mesa, se puedan 
poner en funcionamiento distintas modalidades de 
póquer de círculo. De utilizarse esta posibilidad, 
cada modalidad tendrá su número y libros de 
contabilidad específicos. 
 
Artículo 46. Elementos personales del juego. 
 
1. Cada mesa de juego tendrá permanentemente 
a su servicio un o una crupier. La zona donde se 
desarrolle el juego estará controlada por un jefe o 
jefa de sector. En caso de que la dirección de 

juego lo considere necesario, podrá haber un o 
una cambista. 
 
2. El jefe o jefa de sector será responsable del 
correcto desarrollo del juego. Actuará como 
delegado de la dirección del juego, resolverá 
cualquier conflicto que se presente en las mesas 
de juego y llevará una relación de personas que 
deseen ocupar las plazas de jugadores o 
jugadoras que puedan quedar vacantes. 
 
3. El o la crupier tendrá encomendadas las 
funciones de recuento, mezcla y reparto de las 
cartas a las personas jugadoras; anuncio en voz 
alta de las distintas fases del juego y actuaciones 
de los jugadores o jugadoras; cálculo e ingreso 
del beneficio correspondiente al establecimiento 
introduciéndolo en la ranura que para dicho fin 
existe en la mesa; introducción de las propinas en 
la ranura de la mesa destinada a este efecto; 
control del juego y vigilancia para que ningún 
jugador o jugadora apueste fuera de turno; 
custodia y control de la suma que constituye el 
bote y pago de éste. Igualmente resolverá a las 
personas jugadoras las dudas sobre las reglas a 
aplicar en cada momento de la partida 
 
4. El o la cambista atenderá las distintas mesas 
siendo su función principal cambiar dinero por 
fichas a las personas jugadoras y facilitar cambio 
a los y las crupieres para las deducciones en 
beneficio del establecimiento. 
 
SECCIÓN 2ª VARIANTES DE PÓQUER DE 
CÍRCULO 
 
Artículo 47. Variantes de póquer de círculo. 
 
1. Póquer cubierto de cinco cartas con descarte 
 
El póquer cubierto de cinco cartas con descarte 
es una variante de póquer de círculo en el que, 
una vez igualadas todas las apuestas, los 
jugadores que sigan en la partida pueden 
descartarse, de una o más cartas cubiertas, 
diciendo en voz alta el número de las que quiere 
descartarse, comenzando por el primero que haya 
abierto el bote. 
 
Dependiendo del número de personas jugadoras, 
se podrá jugar con 52 ó 32 cartas. 
 
2. Póquer descubierto en la variante “seven stud 
póquer” 
 
El objetivo del juego es alcanzar la mayor 
combinación posible con siete cartas, teniendo en 
cuenta que de las siete cartas sólo tienen valor al 
descubrir la jugada cinco de ellas. 
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3. Póquer descubierto en la variante “omaha” 
 
Es una variante del “seven stud póquer” que se 
juega con 52 cartas, siendo el objetivo del juego 
alcanzar la mayor combinación posible eligiendo 
dos de las cuatro cartas que tenga el jugador o 
jugadora en la “mano” y tres de las cinco cartas 
que son comunes a todos los jugadores o 
jugadoras y que están sobre la mesa. 
 
4. Póquer descubierto en la variante “hold’em” 
 
Es una variante del póquer de círculo, que 
enfrenta a varios jugadores o jugadoras entre sí, 
siendo el objetivo alcanzar la mayor combinación 
posible, mediante la utilización de cinco cartas de 
las siete cartas de las que se dispone en cada 
jugada, las dos repartidas por el o la crupier a 
cada jugador o jugadora y las cinco comunes a 
todos. 
 
Al póquer en su variante “hold’ em” se jugará con 
una baraja de 52 cartas. 
 
5. Póquer descubierto en la variante “five stud 
póquer” 
 
Es una variante del “seven stud póquer”, siendo el 
objetivo del juego alcanzar la mayor combinación 
posible entre las cinco cartas de que dispone 
cada uno de los jugadores o jugadoras. 
 
Se juega con 32 cartas en lugar de 52. De las 52 
cartas de la baraja sólo se escogen las siguientes: 
As, Rey (K), Dama (Q), Jota (J), 10, 9, 8 y 7, de 
cada palo. 
 
6. Póquer descubierto en la variante “póquer 
sintético” 
 
El póquer sintético es una variante de póquer de 
círculo cuyo objetivo es conseguir la combinación 
de cartas del valor más alto posible, mediante la 
utilización de cinco cartas: dos repartidas por el o 
la crupier a cada jugador o jugadora y tres de las 
cinco alineadas sobre la mesa de juego, tras ser 
extraídas una a una del mazo. 
 
Se juega con 28 cartas en lugar de 52 que tiene la 
baraja completa y sólo se utiliza el As, Rey (K), 
Dama (Q), Jota (J), 10, 9 y 8 de cada palo, según 
su valor y orden de importancia. El As se puede 
utilizar como carta más pequeña delante del 8 o 
como carta más alta después del Rey (K). 
 
CAPÍTULO XIII 
 
Banca francesa o dados portugueses 
 
Artículo 48. Definición. 
 

La banca francesa o dados portugueses es un 
juego de azar de los denominados de 
contrapartida, cuya característica esencial reside 
en que las personas participantes juegan contra el 
establecimiento organizador, dependiendo la 
posibilidad de ganar del resultado de la suma de 
las caras de tres dados, que son lanzados por el o 
la crupier. 
 
Artículo 49. Elementos materiales del juego. 
 
1. Mesa: la banca francesa se juega en una mesa 
de forma circular o elíptica, con una hendidura 
para alojar a los crupieres y al jefe o jefa de mesa, 
existiendo frente al crupier lanzador un 
cerramiento para delimitar la zona de lanzamiento 
de los dados, también denominado “arena”. 
 
Habrá una franja perfectamente delimitada, que 
abarcará todo el límite exterior del paño, 
destinada a recoger las apuestas “A pequeño”, 
con los números 5-6-7 y la expresión “pequeño”, 
quedando la parte interna de la mesa destinada a 
albergar las apuestas “A grande”, en la que 
estarán impresos los números 14-15-16 y la 
expresión “grande”. En la franja que delimita las 
apuestas “A pequeño”, existirá una parte acotada 
con la expresión “Ases”, dividida en doce 
pequeñas casillas. 
 
2. Dados: tres juegos de dados (terna de dados), 
debidamente acondicionados en un estuche, que 
reunirán los siguientes requisitos: 
 
a) Tendrán el mismo color y transparencia 
uniforme. 
 
b) Tendrán igual longitud en las aristas dentro de 
los límites de 12 a 15 milímetros. 
 
c) La suma de los valores de las caras opuestas 
será igual a siete. 
 
d) Los puntos que determinen los valores de las 
caras tendrán que ser del mismo diámetro y bien 
visibles. 
 
e) Deberán estar numerados y con el anagrama 
del establecimiento y perfectamente equilibrados. 
 
3. Vaso de cuero o plástico duro. 
 
4. Tubo ligeramente curvo en forma de cuerno, 
también de cuero, de forma cónica y estriado 
interiormente, colocado en un soporte metálico 
sobre la mesa. 
 
Artículo 50. Elementos personales del juego. 
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1. El personal afecto a cada mesa de banca 
francesa es de un jefe o jefa de mesa y dos 
crupieres. 
 
2. El jefe o jefa de mesa dirigirá el funcionamiento 
de la mesa de juego controlando todas las 
operaciones en ella realizadas, verificará las 
apuestas hechas por los jugadores o jugadoras y 
controlará los pagos y cambios efectuados en la 
mesa, determinando las apuestas que son válidas 
y las que no lo son al realizarse, una vez conocida 
la suerte ganadora. 
 
3. El o la crupier lanzador será el encargado o 
encargada de lanzar los dados a través del tubo 
corvado por medio de un cubilete, anunciará la 
suerte ganadora con la expresión “pequeño”, 
“grande” o “ases”, e impedirá que se realicen 
apuestas una vez anunciada la suerte ganadora. 
 
4. El o la crupier pagador recogerá las fichas 
perdedoras y pagará las ganadoras. Se ocupará 
también de vigilar el correcto desarrollo del juego. 
 
CAPÍTULO XIV 
 
Rueda de la fortuna 
 
Artículo 51. Definición. 
 
La rueda de la fortuna es un juego de azar de los 
denominados de contrapartida en el que los 
participantes juegan contra el establecimiento 
organizador dependiendo la posibilidad de ganar 
del movimiento de una rueda que gira. 
 
Artículo 52. Elementos materiales del juego. 
 
1. Un disco o rueda vertical, que será de madera y 
con un tachón central, tendrá un diámetro de 152 
centímetros e irá montada en un poste de ocho 
pulgadas que a su vez estará apoyado en una 
sólida base. Igualmente contará con un marcador 
fijo o lengüeta, que será el elemento que 
determine el premio correspondiente. 
 
La rueda estará dividida en ocho sectores y cada 
sector en ocho celdillas con un total de 64 de 
éstas y con los siguientes valores y distribución: 
 
a) Dos celdillas, de valor 40, cada una 
independiente, y situadas en forma opuesta y 
diametral. 
 
b) Dos celdillas, de valor 20, colocadas en la 
misma disposición que las anteriores y en 
distintos sectores. 
 
c) Cuatro celdillas, de valor 10, situadas en 
sectores alternos y con la misma disposición que 
las anteriores. 

d) Ocho celdillas, de valor 5, situadas una en 
cada uno de los sectores en oposición diametral. 
 
e) Dieciséis celdillas, de valor 2, situadas dos en 
cada sector y en oposición diametral. 
 
f) Treinta y dos celdillas, de valor 1, situadas 
cuatro en cada sector y con la misma disposición 
descrita para el resto de los valores. 
 
En ningún caso podrán ser correlativas dos 
celdillas del mismo valor. 
 
En cada uno de los sectores podrán incluirse 
símbolos identificativos de cada una de las series 
o apuestas permitidas. 
 
2. Una mesa de apuestas, que estará equipada 
de una caja de seguridad para el dinero en 
efectivo y una caja estándar para propinas, 
situadas respectivamente a derecha e izquierda 
del paño y, en su parte central, una caja o espacio 
para la ubicación de las fichas o banco. 
 
La mesa dispondrá de un tapete en el que, a 
derecha e izquierda, figurarán impresas las 
distintas series o combinaciones a las que se 
puede apostar. 
 
Artículo 53. Elementos personales del juego. 
 
1. El jefe o jefa de mesa, que dirigirá el juego y 
será quien se encargue de hacer girar la rueda. 
 
2. Un o una crupier encargado de efectuar los 
pagos y retirar las apuestas perdedoras. 
 
TÍTULO III 
 
Juego del bingo 
 
Artículo 54. Definición. 
 
El juego del bingo es una lotería jugada sobre 90 
números del 1 al 90, ambos inclusive, teniendo 
los jugadores o jugadoras como unidad de juego, 
cartones o tarjetas integradas por 15 números 
distintos entre sí y distribuidos en tres líneas 
horizontales de cinco números cada una y en 
nueve columnas verticales, en cualquiera de las 
cuales podrá haber uno, dos o tres números, no 
pudiendo haber una columna sin número. 
 
Artículo 55. Otras modalidades de bingo. 
 
1. Bingo simultáneo. 
 
Consiste en la celebración de una partida de 
bingo ordinario de forma simultánea por todas las 
personas jugadoras presentes en las diferentes 
salas que estén adheridas al sistema, en 
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conexión entre sí y con la central operativa de 
proceso de datos. 
 
Tiene como base los cartones de bingo en series 
lo suficientemente amplias para asegurar que 
todas las personas jugadoras puedan jugar sin 
que existan cartones repetidos. 
 
2. Bingo electrónico. 
 
Es una modalidad de bingo que tiene como base 
el juego del bingo ordinario. Se practicará en las 
salas de bingo, en área independiente y 
diferenciada de la zona principal de juego, a 
través de equipos o sistemas electrónicos, 
informáticos o terminales de autoservicio, 
desarrollándose la partida y de forma 
independiente de la celebrada en la sala de bingo 
tradicional. 
 
Tendrá como base “cartones virtuales”, que 
deberán ser adquiridos mediante la 
correspondiente tarjeta prepago, la cual será 
recargada o reintegrada a voluntad del jugador o 
jugadora, adquiriendo el número de cartones que 
estime oportuno. 
 
3. Bingo derivado. 
 
Es una modalidad del juego del bingo que podrá 
jugarse sobre un máximo de 90 números y un 
mínimo de 6. Para su desarrollo se utilizarán 
cartones físicos o virtuales, integrados por 
combinaciones numéricas con un mínimo de 6 y 
un máximo de 18 números distintos entre sí y 
distribuidos en filas o columnas. 
 
Las diversas versiones del juego del bingo 
derivado serán autorizadas por la persona titular 
de la Consejería competente en materia de 
casinos, juegos y apuestas. 
 
El bingo derivado, en sus diferentes versiones, 
podrá practicarse por los usuarios y usuarias en 
las salas de bingo, en las condiciones que se 
determinen por la Consejería competente en 
materia de juego, a través de sistemas y 
programas informáticos previamente 
homologados. 
 
El bingo derivado tiene las siguientes versiones: 
 
a) Instantánea: es una versión configurada como 
aquel juego en el que los premios se determinan 
en cada jugada directa e independientemente del 
volumen de apuestas realizado en dicho juego. 
 
b) Diferida: es una versión configurada como 
aquel juego en el que los premios se determinan 
en una cuantía fija, en un determinado ámbito 
temporal de desarrollo de las partidas, en función 

de la venta de cartones o del volumen de 
apuestas. En el juego del bingo derivado deberá 
existir un soporte técnico que garantice la 
fiabilidad de los datos de desarrollo del juego, así 
como el cumplimiento de las condiciones por las 
que el mismo haya de regirse. 
 
En caso de que se utilicen cartones de juego 
virtuales, deberán garantizar el control y la 
contabilidad del juego, su seguridad y el registro 
de todas las operaciones realizadas. 
 
4. Bingo interconexionado. 
 
El bingo interconexionado consiste en la 
obtención de un premio adicional al que se 
obtenga por el premio del bingo ordinario, en el 
que participarán todas las salas que se acojan a 
esta modalidad, siempre y cuando el número de 
bolas extraídas en la partida hasta la consecución 
de éste no supere la escala establecida para cada 
caso. 
 
La cantidad que constituye el premio del bingo 
interconexionado será la resultante de detraer el 
porcentaje establecido de la cantidad recaudada 
por la venta de cartones en todas las salas 
acogidas a esta modalidad de premio hasta 
alcanzar el máximo previsto y, en su caso, para 
reserva de éste. 
 
Artículo 56. Elementos materiales del juego. 
 
1. Cartones: son aquéllas unidades físicas, 
informáticas o virtuales donde el jugador o 
jugadora plasma las diferentes extracciones de 
bolas que se van produciendo en el desarrollo de 
una partida, los cuales deberán ser identificados 
en cuanto a número, serie y valor facial. 
 
El juego del bingo sólo podrá practicarse con 
cartones autorizados por la Consejería 
competente en materia de casinos, juegos y 
apuestas, en las condiciones que ésta determine. 
 
Para las modalidades de este juego establecidas 
en el presente catálogo podrán incrementarse o 
disminuirse los números que se utilicen para 
jugar, así como su distribución en los cartones, 
previa autorización expresa de la Consejería 
competente en materia de juego 
 
Podrán emitirse cartones en la sala, siempre que 
el sistema propuesto sea previamente autorizado 
por la Consejería competente en materia de 
casinos, juegos y apuestas, que deberá 
comprobar la fiabilidad, transparencia y seguridad 
del mismo, así como las garantías de tributación 
correspondientes, mediante sistemas de 
impresión o emisión informática, debidamente 
homologados. 
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El valor facial de los cartones de bingo será 
determinado por la Consejería competente en 
materia de juego. 
 
2. Juego completo de bolas homologado por la 
Consejería competente en materia de casinos, 
juegos y apuestas, e identificado por su número 
de serie de fabricación, que deberá estar 
amparado por el correspondiente certificado del 
fabricante en cuanto al número máximo de 
partidas para las que se garantiza su correcto 
funcionamiento. 
 
Los juegos de bolas deberán ser destruidos por el 
titular de la autorización en el plazo máximo de 
tres meses a partir del vencimiento del periodo de 
garantía o de su sustitución por otro juego, 
emitiéndose la correspondiente certificación, que 
mantendrá a disposición de los servicios de 
control de juego durante un período de tiempo de 
seis meses a partir de la fecha de la destrucción. 
 
El juego de bolas habrá de ser verificado 
periódicamente por una entidad debidamente 
autorizada por la Consejería competente en 
materia de casinos, juegos y apuestas. 
 
3. Aparato de extracción de bolas y mecanismos 
accesorios homologados por la Consejería 
competente en materia de casinos, juegos y 
apuestas. Se deberá garantizar la aleatoriedad en 
la extracción de las bolas y la posibilidad teórica 
de que todas y cada una de las bolas tengan la 
misma probabilidad de ser extraídas en cualquiera 
de las noventa extracciones posibles. 
 
El aparato de extracción de bolas y los 
mecanismos accesorios habrán de ser verificados 
periódicamente por una entidad debidamente 
autorizada por la Consejería competente en 
materia de casinos, juegos y apuestas. 
 
En las modalidades no tradicionales del juego del 
bingo deberá contarse con un generador aleatorio 
de bolas, que se encargará de la extracción 
automática y al azar de las bolas con los números 
correspondientes y que formará parte del sistema 
técnico encargado de la gestión y control del 
juego. 
 
4. Circuito cerrado de televisión que garantice a 
todas las personas jugadoras el conocimiento del 
desarrollo de la partida, para lo que la cámara 
enfocará permanentemente el lugar de salida de 
las bolas y la imagen será recogida por distintos 
monitores distribuidos por la sala en número 
suficiente para asegurar la perfecta visibilidad por 
todas las personas jugadoras. 
 
El circuito cerrado de televisión habrá de ser 
verificado periódicamente por una entidad 

debidamente autorizada por la Consejería 
competente en materia de casinos, juegos y 
apuestas. 
 
5. Una o varias pantallas o paneles en las que se 
vayan reflejando los números a medida que se 
vayan extrayendo y cantando, y que habrán de 
ser visibles desde cualquier puesto de jugador de 
la sala. 
 
Las pantallas o paneles habrán de ser verificadas 
periódicamente por una entidad debidamente 
autorizada por la Consejería competente en 
materia de casinos, juegos y apuestas. 
 
6. Una o varias pantallas o paneles que reflejen el 
importe correspondiente a los premios y las bolas 
máximas para la obtención de sus distintos 
tramos, y que habrán de ser visibles desde 
cualquier puesto de jugador de la sala. 
 
Las pantallas o paneles habrán de ser verificadas 
periódicamente por una entidad debidamente 
autorizada por la Consejería competente en 
materia de casinos, juegos y apuestas. 
 
7. Para la práctica del bingo simultáneo y del 
bingo interconexionado deberá contarse 
asimismo con una central operativa de proceso de 
datos a la que estarán adheridas las Salas que 
así lo acuerden y estén autorizadas para la 
práctica de estas modalidades de bingo, con la 
misión de procesar, centralizar, recibir y emitir 
toda la información relacionada con estas 
modalidades. 
 
Tanto en las centrales operativas como en las 
salas de bingo deberá disponerse de los medios y 
soportes técnicos e informáticos que garanticen la 
continuidad y seguridad en su actividad, así como 
la necesaria transparencia de la información. En 
todo caso, tendrá acceso a las mismas la 
Administración. 
 
Artículo 57. Elementos personales del juego. 
 
El personal de las salas de bingo se clasifica en: 
jefe o jefa de sala, jefe o jefa de mesa, cajero o 
cajera y locutor vendedor o locutora vendedora. 
 
TÍTULO IV 
 
Máquinas de juego 
 
Artículo 58. Definición. 
 
Son máquinas de juego los aparatos manuales o 
automáticos que a cambio de un precio fijo 
ofrecen al usuario o usuaria el mero 
entretenimiento o la posibilidad de obtener un 
premio. 
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Artículo 59. Clasificación. 
 
1. Las máquinas de juego se clasifican en los 
siguientes grupos: 
 
a) Máquinas tipo “A”, recreativas o de puro 
entretenimiento. Son aquellas que a cambio de un 
precio ofrecen al jugador un tiempo de utilización, 
sin que haya ningún tipo de premio o 
compensación en metálico, en especie o en forma 
de puntos canjeables, salvo la posibilidad de 
continuar jugando por el mismo importe inicial. 
 
Se incluirán como máquinas tipo “A” las 
denominadas de realidad virtual, simulación y 
análogas, siempre y cuando el usuario intervenga 
en el desarrollo de los juegos. 
 
b) Máquinas tipo “B” o recreativas con premio en 
metálico. Se clasifican a su vez en los siguientes 
subtipos: 
 
- Máquinas tipo “B.1.”, entendiéndose por tales 
aquellas que, a cambio del precio de la partida o 
jugada concedan a la persona usuaria un tiempo 
de uso o de juego y, eventualmente, de acuerdo 
con el programa de juego, un premio en metálico. 
 
-Máquinas tipo “B.2.” entendiéndose por tales 
aquellas que, cumpliendo los requisitos generales 
de las máquinas tipo “B.1.” conceden 
eventualmente premios en metálico superiores a 
éstas. Tendrán que ser diferenciadas de las tipo 
“B.1.” adoptando una denominación comercial 
específica. 
 
- Máquinas tipo “B.3.”, entendiéndose por tales 
aquellas que de acuerdo con los requisitos y 
condiciones técnicas establecidas en las 
disposiciones que se dicten al efecto otorguen 
premios en metálico superiores a los de las 
máquinas tipo “B.1.”, de acuerdo con el programa 
de premios previamente establecido o, 
eventualmente, en proporción a lo apostado por el 
conjunto de jugadores. Sólo podrán incorporar 
electrónicamente juegos similares a los 
practicados mediante cartones de bingo que 
ofrezcan específicas combinaciones de premios. 
 
Son máquinas tipo “B” multipuesto aquellas que, 
reuniendo las características técnicas de las 
máquinas tipo “B” y conformando un solo mueble 
permiten la participación de más de un jugador de 
forma independiente, conjunta o simultánea. 
 
c) Máquinas tipo “C”. Son las que, a cambio del 
precio de la partida o jugada conceden al usuario 
un tiempo de juego y, eventualmente, pueden 
ofrecer un premio en metálico, que siempre 
dependerá de azar. Se entiende por azar el que la 
combinación o resultado de cada jugada no 

dependa de combinaciones o resultados 
anteriores o posteriores. 
 
2. Por Resolución de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de juegos y 
apuestas, se establecerán las condiciones 
técnicas de homologación y funcionamiento, así 
como los precios de las partidas y premios 
 
TÍTULO V 
 
La lotería 
 
Artículo 60. Definición. 
 
El juego de lotería es aquel en el que mediante la 
prestación de un precio determinado se adquiere 
una opción para obtener, en su caso, un premio 
en dinero. 
 
Artículo 61. Clasificación. 
 
El juego de lotería se clasifica en las siguientes 
modalidades: 
 
a) Lotería presorteada: es aquélla en la que el 
premio está previamente contenido en la parte 
oculta del billete o boleto empleado y que 
descubre el jugador o jugadora. 
 
b) Lotería postsorteada: es aquélla en la que el 
premio se obtendrá tras la celebración de un 
sorteo. Admite a su vez las siguientes 
modalidades: 
 
b.1) Sorteo en el que se adjudica a los números 
que resulten agraciados los premios previamente 
anunciados en las reglas de aquél, de tal suerte 
que el jugador o jugadora sabe desde el momento 
que adquiere el billete o boleto el número que 
juega así como las posibilidades de obtener un 
premio consistente en una cantidad fija. 
 
b.2) Sorteo sujeto a dos variables en el que el 
número de participantes y los números, colores, 
signos o símbolos que cada jugador o jugadora 
señala en un impreso o billete con casilleros a tal 
efecto determinan el montante de los premios en 
función de unos porcentajes fijados en las reglas 
del juego, de forma tal que el jugador o jugadora 
no conoce con anterioridad al sorteo el importe 
del premio que pudiera corresponderle. 
 
TÍTULO VI 
 
Rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias 
 
CAPÍTULO I 
 
Rifas y tómbolas 
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Artículo 62. Definición. 
 
1. La rifa es aquella modalidad de juego 
consistente en el sorteo de uno o varios bienes, 
servicios o semovientes, a celebrar en una fecha 
previamente determinada, entre las personas 
adquirentes de uno o varios billetes o boletos de 
importe único, correlativamente numerados o 
diferenciados entre sí de otra forma. 
 
2. La tómbola es aquella modalidad de juego en la 
que el jugador o jugadora participa en el sorteo de 
diversos bienes muebles o semovientes, 
expuestos al público mediante la adquisición de 
billetes o boletos que contienen, en su caso, la 
indicación del premio que se puede obtener. 
 
Artículo 63. Clasificación. 
 
Las rifas y las tómbolas se clasifican en: 
 
a) Benéficas. Son las organizadas por 
instituciones, ayuntamientos u otras 
corporaciones o entidades en las que el importe 
de los beneficios obtenidos se destine a satisfacer 
necesidades primarias de establecimientos 
benéficos. 
 
b) De utilidad pública. Son las organizadas por las 
instituciones o corporaciones citadas en las que el 
importe de lo recaudado se destine a fines de 
reconocida utilidad pública. 
 
c) De interés particular. Son las organizadas por 
personas físicas o jurídicas o entidades públicas 
en las que el importe de los beneficios no se 
aplique a ninguno de los fines especificados en 
las dos letras anteriores. 
 
Artículo 64. Elementos materiales del juego. 
 
1. Billetes, boletos o papeletas que acreditan la 
participación en un sorteo concreto. Tendrán un 
precio en metálico y estarán numerados 
correlativamente. En ellos constarán cuantos 
datos sean necesarios para asegurar el 
conocimiento del sorteo y, en todo caso, los 
premios, duración, fecha de celebración y término 
de caducidad del mismo que no podrá ser inferior 
a tres meses contados desde su celebración. 
 
Los modelos de los billetes, boletos o papeletas 
serán aprobados por la Consejería competente en 
la materia en el momento de otorgar la 
autorización del sorteo. 
 
2. Bienes, servicios o semovientes objeto del 
sorteo. Deberán ser previamente adquiridos y 
depositados o instalados donde pueda 
constatarse su existencia. En el caso de los 
inmuebles, se hará constar su situación y 

características, así como la acreditación de que 
los mismos se afecten al fin del sorteo. Los bienes 
deberán estar libres de toda carga o gravamen; 
en caso contrario, no se concederá la autorización 
para la celebración del sorteo. 
 
3. El importe total de los billetes, boletos o 
papeletas será como mínimo igual al precio del 
bien o bienes sorteados. 
 
Artículo 65. Solicitud de autorización. 
 
1. El escrito de solicitud de autorización de la rifa 
o tómbola se presentará, al menos, con un mes 
de antelación a la fecha prevista de celebración 
de la misma, haciendo constar: 
 
a) Identificación completa de la persona 
solicitante, y, en su caso, de su representante, 
con expresión de la actividad que realice. 
 
b) La fecha de celebración de la rifa o tómbola 
con especificación de la modalidad que haya de 
revestir y su clasificación. 
 
c) Número y características de los billetes, boletos 
o papeletas a emitir, con indicación de su precio 
unitario. 
 
d) Ámbito territorial de la rifa o tómbola y la forma 
de venta de los billetes, boletos o papeletas. 
 
e) Relación detallada del premio o premios que 
hayan de otorgarse, con indicación de su precio, 
su forma de adjudicación, así como el lugar donde 
se encuentren depositados o expuestos, y si se 
trata de bienes inmuebles, indicación de la 
situación de la finca. 
 
f) Lugar donde vaya a celebrarse el sorteo de la 
rifa o tómbola. 
 
g) Memoria en la que se exprese la forma y 
procedimientos que aseguren la transparencia, 
prevención de fraudes y procesos de control 
contable de la rifa o tómbola. 
 
h) Destino de los beneficios a obtener con la 
celebración del juego. 
 
i) Relación detallada de los vendedores 
autorizados. 
 
2. A dicha solicitud se acompañará la siguiente 
documentación: 
 
a) Estatutos sociales, debidamente inscritos en el 
registro correspondiente, de las entidades 
solicitantes. Tratándose de personas jurídicas 
constituidas en sociedad, se requerirá testimonio 
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notarial de la escritura de constitución y estatutos 
de la sociedad. 
 
b) Fotocopia compulsada del documento nacional 
de identidad o del código de identificación fiscal o 
de su equivalente, si se trata de personas 
residentes en países pertenecientes al resto de la 
Unión Europea. 
 
c) En su caso, acreditación de la representación. 
 
d) Ejemplar de los contratos, facturas, títulos o 
documentos acreditativos de la propiedad de los 
premios, así como la constancia de la inexistencia 
de cargas o gravámenes sobre los mismos. En el 
caso de bienes inmuebles, certificado expedido 
por el Registro de la Propiedad acreditativo de la 
titularidad registral de la finca a favor de la entidad 
solicitante y de que la misma se encuentra libre 
de cargas, o, en su defecto, documentación que 
acredite fehacientemente la propiedad del mismo. 
 
e) Declaración responsable de no incurrir el 
solicitante o, en el caso de personas jurídicas, sus 
administradores o representantes, en alguna de 
las circunstancias descritas en el artículo 8 de la 
Ley del Principado de Asturias 3/2001, de 4 de 
mayo, de Juego y Apuestas. 
 
f) Declaración responsable del solicitante en la 
que conste la asunción por éste de las 
responsabilidades y obligaciones que se deriven 
de las actuaciones de los vendedores 
autorizados. 
 
g) Modelos de los billetes, boletos o papeletas 
que vayan a ser utilizados. 
 
h) Proyectos de publicidad y anuncios que se van 
a utilizar. 
 
3. La concesión de la autorización está 
condicionada al previo pago de la tasa fiscal 
sobre las rifas y las tómbolas. 
 
CAPÍTULO II 
 
Combinaciones aleatorias 
 
Artículo 66. Definición. 
 
Se entiende por combinación aleatoria aquella 
modalidad de juego por la que una persona o 
entidad sortea un premio en metálico o en 
especie con fines publicitarios entre quienes 
adquieren sus bienes o servicios u ostenten la 
condición actual o potencial de clientes suyos, sin 
exigir contraprestación específica. 
 
Artículo 67. Clasificación. 
 

Las combinaciones aleatorias se clasifican en: 
 
1. De tracto único: cuando el sorteo se celebra en 
fecha única. 
 
2. De tracto sucesivo: cuando se celebren sorteos 
de forma sucesiva en varias fechas o por 
acumulación de puntos en un período de tiempo, 
sin que en ningún caso, su extensión temporal 
pueda superar los tres meses. 
 
Artículo 68. Elementos materiales del juego. 
 
1. Papeleta, billete o impreso que sirva para 
participar en la actividad. En ellos, junto con la 
fecha del sorteo y del premio o premios a 
entregar, deberá aparecer claramente el carácter 
gratuito del sorteo y el plazo de caducidad para la 
entrega de los premios. 
 
2. Bienes objeto del sorteo. Deberán ser 
previamente adquiridos y depositados o 
instalados donde pueda constatarse su 
existencia. En el caso de los inmuebles, se hará 
constar su situación y características, así como la 
acreditación de que los mismos se afecten al fin 
del sorteo. Los bienes deberán estar libres de 
toda carga o gravamen. 
 
En el caso de que los premios a distribuir sean en 
metálico, se requerirá certificación de la entidad 
de crédito o ahorro acreditativa del depósito de 
fondos suficientes para hacer frente a la totalidad 
de los premios posibles hasta la finalización del 
sorteo. 
 
Artículo 69. Organizadores y promotores. 
 
Podrán celebrar combinaciones aleatorias: 
 
a) Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la 
industria, al comercio o al sector de servicios, que 
gocen de las licencias pertinentes y, en su caso, 
consten inscritos en los registros 
correspondientes. 
 
b) Las entidades de crédito, financiación o ahorro 
de ámbito estatal o autonómico, inscritas en el 
correspondiente registro. 
 
Artículo 70. Comunicación previa. 
 
1. La organización, celebración y desarrollo de 
combinaciones aleatorias requerirá comunicación 
individualizada por cada concreta actividad que se 
pretenda desarrollar, con carácter previo a su 
realización. Dicha comunicación se realizará de 
acuerdo con el modelo de comunicación que se 
adjunta como anexo. 
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La comunicación producirá efectos desde el día 
de su presentación, sin perjuicio de las facultades 
de comprobación, control e inspección de la 
Administración. 
 
2. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial, en cualquier dato manifestado en la 
comunicación previa, así como la no presentación 
de la misma, determinará la imposibilidad de 
continuar con el ejercicio de la actividad afectada. 
Una vez que la Administración tenga constancia 
de tales hechos, lo comunicará al organizador o 
promotor, surtiendo efecto la interrupción de la 
actividad desde la fecha de dicha comunicación, 
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a 
que hubiera lugar. 
 
3. La tasa fiscal sobre combinaciones aleatorias 
se devengará en el momento en que se inicie su 
celebración u organización. 
 
TÍTULO VII 
 
Apuestas 
 
Artículo 71. Definición. 
 
1. Es el juego en el que se arriesga una cantidad 
de dinero sobre el resultado de un acontecimiento 
deportivo o de competición previamente 
determinado, de desenlace incierto y ajeno a las 
partes intervinientes. 
 
2. Su objeto es el acierto del pronóstico sobre 
alguna de las pruebas deportivas indicadas, 
recuperando, en caso de acierto, la cantidad 
arriesgada aumentada en proporción a los 
apostantes y acertantes. 
 
3. Las modalidades de apuestas se determinarán 
en los reglamentos específicos. 
 
Artículo 72. Elementos materiales del juego. 
 
1. El acontecimiento deportivo. Deberá ser público 
y se desarrollará en instalaciones que cumplan 
las condiciones establecidas por la Federación 
Deportiva correspondiente y con material 
homologado por el órgano competente. 
 
La organización de las apuestas corresponderá a 
la persona titular de las instalaciones o, en su 
caso, a la empresa adjudicataria de la gestión de 
éstas. 
 
Sólo se autorizarán las apuestas realizadas sobre 
eventos desarrollados dentro los hipódromos, 
pistas hípicas o canódromos autorizados a tal fin. 
 
2. Los billetes o tiques. Serán los documentos o 
resguardos acreditativos de la cantidad que se 

arriesga. Deberán estar numerados 
correlativamente y contendrán la cantidad 
apostada, las reglas esenciales del juego, el 
porcentaje destinado a premios y su distribución 
según las categorías de éstos, así como una 
referencia a la autorización. 
 
Artículo 73. Solicitud de autorización. 
 
1. Podrán solicitar autorización para organizar 
apuestas sobre los espectáculos deportivos que 
se celebran en las pistas hípicas, hipódromos o 
canódromos los titulares de la gestión del 
establecimiento. 
 
2. El escrito de solicitud de autorización se 
presentará, al menos, con un mes de antelación a 
la fecha prevista de celebración de la actividad 
objeto de la autorización y en él se hará constar: 
 
a) Identificación completa de la persona 
solicitante, y, en su caso, de su representante, 
con expresión de la actividad que realice. 
 
b) La fechas de celebración de las apuestas con 
especificación de la modalidad o variantes que 
vayan a ser utilizadas. 
 
c) Características de los billetes o tiques a emitir. 
 
d) Descripción de las medidas a adoptar para 
asegurar la transparencia y prevención de fraudes 
en el desarrollo del juego. 
 
e) Porcentajes destinados a premios y su 
distribución según las categorías de éstos. 
 
f) Procedimientos de control y contables que 
aseguren el cálculo de las cantidades apostadas. 
 
g) Medios publicitarios a emplear. 
 
3. A dicha solicitud se acompañará la siguiente 
documentación: 
 
a) Fotocopia compulsada del documento nacional 
de identidad o del código de identificación fiscal o 
de su equivalente, si se trata de personas 
residentes en países pertenecientes al resto de la 
Unión Europea. 
 
b) En su caso, acreditación de la representación. 
 
c) Declaración responsable de no incurrir el 
solicitante o, en el caso de personas jurídicas, sus 
administradores o representantes, en alguna de 
las circunstancias descritas en el artículo 8 de la 
Ley del Principado de Asturias 3/2001, de 4 de 
mayo, de Juego y Apuestas. 
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d) Memoria descriptiva del sistema de apuestas 
que se pretenda organizar en la que constarán, 
como mínimo, las reglas del juego con expresión 
de su modalidades, propuesta de apuestas 
máxima, mínima, porcentajes destinados a 
premios y su distribución según las categorías de 
éstos y período temporal de celebración. 
 
e) Modelos de los billetes o resguardos 
acreditativos de la apuesta. 
 
4. En la autorización se determinarán los 
máximos y mínimos de las apuestas. 
 
TÍTULO VIII 
 
El Juego de la Noventina 
 
Artículo 74. Definición. 
 
El juego de la Noventina es una lotería jugada 
sobre noventa números del uno al noventa 
inclusive, teniendo las personas jugadoras como 
unidad del juego billetes o bonos integrados por 
los noventa números repartidos en seis bloques 
de quince números cada uno, distribuidos a su 
vez en tres filas horizontales de cinco números 
cada una y en cinco columnas verticales. Cada 
uno de los billetes o bonos se vende por entero 
sin posibilidad de fragmentarse. 
 
Artículo 75. Elementos materiales del juego. 
 
1. Billetes o bonos aprobados por la Consejería 
competente en materia de casinos, juegos y 
apuestas. Los billetes sólo serán válidos para una 
jornada y todos deberán estar numerados y 
fechados, indicando también en lugar visible el 
valor facial. Los billetes pueden clasificarse en: 
 
a) Seguidos, cada columna contiene los números 
pertenecientes a la misma decena, excluido el 
que la completa que se lleva a una columna 
reservada a números de esta clase. 
 
Ejemplo de billete seguido 
 
1 
 
27 
 
34 
 
60 
 
55 
 
77 
 
13 
 

88 
 
62 
 
43 
 
7 
 
24 
 
39 
 
80 
 
58 
 
76 
 
19 
 
83 
 
64 
 
46 
 
3 
 
22 
 
37 
 
10 
 
51 
 
73 
 
14 
 
87 
 
67 
 
41 
 
4 
 
21 
 
35 
 
40 
 
56 
 
79 
 
18 
 
82 
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63 
 
42 
 
2 
 
25 
 
32 
 
20 
 
53 
 
74 
 
17 
 
84 
 
66 
 
45 
 
8 
 
28 
 
33 
 
30 
 
52 
 
75 
 
15 
 
81 
 
69 
 
44 
 
5 
 
29 
 
36 
 
50 
 
59 
 
72 
 
16 
 
86 
 

68 
 
49 
 
9 
 
23 
 
38 
 
70 
 
57 
 
78 
 
12 
 
89 
 
61 
 
47 
 
6 
 
26 
 
31 
 
90 
 
54 
 
71 
 
11 
 
85 
 
65 
 
48 
 
b) Terminaciones, cada columna contiene cada 
uno de los números que finalizan con el mismo. 
 
Ejemplo de billete con terminaciones 
 
1 
 
85 
 
18 
 
53 
 
57 
 
90 
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72 
 
16 
 
34 
 
79 
 
41 
 
65 
 
78 
 
43 
 
27 
 
60 
 
62 
 
56 
 
84 
 
89 
 
51 
 
55 
 
28 
 
73 
 
67 
 
70 
 
52 
 
6 
 
54 
 
19 
 
61 
 
25 
 
48 
 
63 
 
17 
 
20 
 
2 

 
76 
 
44 
 
69 
 
31 
 
15 
 
58 
 
3 
 
87 
 
50 
 
42 
 
86 
 
74 
 
29 
 
71 
 
5 
 
8 
 
83 
 
37 
 
10 
 
22 
 
36 
 
24 
 
9 
 
11 
 
45 
 
68 
 
23 
 
7 
 
40 
 
82 
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26 
 
4 
 
59 
 
81 
 
35 
 
88 
 
13 
 
77 
 
80 
 
12 
 
66 
 
64 
 
39 
 
21 
 
75 
 
38 
 
33 
 
47 
 
30 
 
32 
 
46 
 
14 
 
49 
 
c) Difíciles, los números se distribuyen al azar sin 
un orden predeterminado. 
 
Ejemplo de billete difícil 
 
1 
 
11 
 
61 
 
31 
 
81 
 

71 
 
21 
 
41 
 
51 
 
10 
 
2 
 
20 
 
83 
 
32 
 
73 
 
72 
 
82 
 
30 
 
52 
 
3 
 
12 
 
42 
 
63 
 
33 
 
23 
 
22 
 
62 
 
43 
 
53 
 
13 
 
4 
 
16 
 
44 
 
34 
 
24 
 
74 
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26 
 
64 
 
54 
 
14 
 
5 
 
75 
 
65 
 
35 
 
15 
 
50 
 
85 
 
45 
 
55 
 
25 
 
6 
 
60 
 
46 
 
36 
 
84 
 
76 
 
86 
 
66 
 
56 
 
40 
 
77 
 
70 
 
67 
 
37 
 
17 
 
7 
 

87 
 
47 
 
57 
 
27 
 
8 
 
89 
 
68 
 
38 
 
19 
 
78 
 
90 
 
48 
 
58 
 
29 
 
9 
 
88 
 
69 
 
39 
 
18 
 
79 
 
80 
 
49 
 
59 
 
28 
 
2. Juego completo de bolas, aprobadas por la 
Consejería competente en materia de casinos, 
juegos y apuestas. 
 
3. Bombo o aparato de extracción de bolas y 
mecanismos accesorios que garanticen la 
aleatoriedad en la extracción y la posibilidad de 
que todas y cada una de las bolas tengan la 
misma probabilidad de ser extraídas en cualquiera 
de las noventa extracciones posibles. 
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4. Una o varias pizarras o tablones en los que se 
vayan anotando los números a medida que son 
extraídos. 
 
Artículo 76. Elementos personales del juego. 
 
1. Jefe o jefa del juego: será responsable directo 
del correcto desarrollo del juego así como de la 
ejecución material del mismo. 
 
2. Cajero o cajera: ejercerá el control de la venta 
de billetes, custodiará los fondos resultantes de la 
venta, efectuará la liquidación y pago de los 
premios y custodiará el acta en la que se reflejan 
las incidencias del juego. 
 
3. Auxiliares: podrá utilizarse personal con 
funciones auxiliares, eventualmente, si el volumen 
del juego lo aconseja. 
 
TÍTULO IX 
 
Juegos y apuestas de carácter tradicional 
 
Artículo 77. Definición. 
 
1. Se consideran juegos y apuestas de carácter 
tradicional, familiar o amistoso objeto de 
explotación lucrativa, aquellos juegos populares 
que vengan celebrándose tradicionalmente con 
ocasión de festividades locales con la finalidad de 
obtener fondos por el organizador de los juegos 
siempre que la suma total de las apuestas no sea 
superior a diez veces el salario mínimo 
interprofesional diario. 
 
2. La modalidad de juego que pretenda 
organizarse deberá contar con el informe 
favorable del ayuntamiento del concejo donde 
pretenda realizarse. 
 
3. La explotación de estos juegos únicamente 
podrá ser autorizada a sociedades de círculos de 
recreo tradicionales o asociaciones privadas sin 
ánimo de lucro para modalidades, locales o días 
determinados pero en ningún caso para la 
práctica continua con establecimiento 
permanente. 
 
Anexo 
 
MODELO DE COMUNICACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE UNA COMBINACIÓN 
ALEATORIA CON FINES PUBLICITARIOS O 
PROMOCIONALES 
 


