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RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2011, DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E 
IGUALDAD, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DEL 
JUEGO DE LA VEINTIUNA O BLACKJACK. 
BOPA núm. 136, de 14 de junio de 2011 
 
 
Primero.—El artículo 10.1.26 del Estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, aprobado 
por Ley Orgánica 7/1981, atribuye a la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
competencias exclusivas en materia de casinos, 
juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas 
mutuas deportivo-benéficas. En el ejercicio de 
dichas competencias, la Comunidad Autónoma 
aprobó en su día la Ley 3/2001, de 4 de mayo, de 
Juego y Apuestas. 
 
Dicha Ley ha sido objeto de su tercera 
modificación por la Ley 7/2010, de 29 de octubre, 
que introduce una nueva formulación en el 
artículo 5.2 de la misma, relativo a la ordenación 
de la actividad de juego y apuestas, en los 
siguientes términos: 
 
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. Por resolución de la 
Consejería competente en materia de casinos, 
juegos y apuestas se establecerán las reglas 
esenciales para su desarrollo y los 
condicionantes, restricciones y prohibiciones que, 
en su caso, se considere necesario establecer 
para su práctica. 
 
Segundo.—El Decreto 41/2011, de 17 de mayo, 
por el que se aprueba el Catálogo de juegos y 
apuestas del Principado de Asturias regula en el 
capítulo III de su título II la denominación, 
definición y elementos materiales y personales del 
juego del blackjack, si bien no contempla las 
reglas que regirán su práctica. 
 
Fundamentos jurídicos 
 
Primero.—En virtud del Decreto 34/2008, de 26 de 
noviembre, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, y del 
Decreto 120/2008, de 27 de noviembre, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, corresponde a 
dicha Consejería el ejercicio de las funciones que 
tiene atribuidas el Principado de Asturias en 
materia de casinos, juegos y apuestas, a 
excepción de la autorización de apuestas, rifas, 
tómbolas y combinaciones aleatorias, así como la 
organización de loterías. 
 

Segundo.—El artículo 5.2. de la Ley del Principado 
de Asturias 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y 
Apuestas, establece lo siguiente: 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. Por resolución de la Consejería 
competente en materia de casinos, juegos y 
apuestas se establecerán las reglas esenciales 
para su desarrollo y los condicionantes, 
restricciones y prohibiciones que, en su caso, se 
considere necesario establecer para su práctica. 
 
Tercero.—Dado que la regulación de la 
denominación, definición, elementos personales y 
materiales del juego del blackjack se halla 
establecida en el Catálogo de juegos y apuestas, 
es necesario fijar las reglas para el desarrollo del 
mismo en virtud de resolución de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad. 
 
Vistos los antecedentes concurrentes y los 
fundamentos de derecho de aplicación, y en su 
virtud, 
 
RESUELVO 
 
Primero.—Establecer las reglas esenciales para el 
desarrollo del juego de la veintiuna o blackjack, 
que se recogen como anexo a la presente 
resolución. 
 
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. 
 
Tercero.—Quedan derogadas a la entrada en vigor 
de la presente resolución cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo previsto 
en la misma. 
 
Cuarto.—La presente resolución entrará en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. 
 
Oviedo, 1 de junio de 2011.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos 
Rubiera.—Cód. 2011-11485. 
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Anexo 

 
REGLAS PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO DE 
LA VEINTIUNA O BLACKJACK 
 
1) Posibilidades de juego. 
 
a) Juego simple o veintiuna o blackjack. 
 
Cuando se hayan efectuado todas las apuestas el 
o la crupier distribuirá un naipe a cada “mano”, 
comenzando por su izquierda y siguiendo el 
sentido de las agujas del reloj, y dándose él 
mismo otro naipe. 
 
Después distribuirá un segundo naipe, siempre en 
el mismo orden, a cada “mano”. Seguidamente 
preguntará a los jugadores o jugadoras que tienen 
la “mano” si desean naipes adicionales. 
 
Cada jugador o jugadora podrá rehusar o pedir 
naipes suplementarios, uno por uno, hasta que lo 
crea oportuno, pero en ningún caso podrá pedir 
naipes suplementarios si ha obtenido ya una 
puntuación de 21 o más. Cuando una “mano” 
obtenga una puntuación superior a 21 perderá y 
el o la crupier recogerá inmediatamente su 
apuesta y los naipes antes de pasar a la “mano” 
siguiente. 
 
Cuando los jugadores o jugadoras hayan hecho 
su juego, el o la crupier se dará a sí mismo una o 
varias cartas. Al llegar a 17 puntos deberá 
plantarse, no pudiendo tomar naipes 
suplementarios. En caso contrario, deberá pedir 
otros naipes hasta que el total de su puntuación 
alcance 17 o más. Cuando tenga un As entre sus 
cartas, deberá contarlo como once puntos si con 
este valor alcanza 17 o más y siempre que no 
cuente con él más de 21 puntos, en cuyo caso, se 
tomará el valor de 1 punto. No obstante, si todos 
los jugadores o jugadoras hubiesen pasado, el o 
la crupier no necesitará tomar más cartas. 
 
El o la crupier, después de anunciar su 
puntuación, procederá a recoger las apuestas 
perdedoras y a pagar las ganadoras de derecha a 
izquierda. Irá entonces recogiendo las cartas y 
colocándolas con las caras hacia abajo en un 
recipiente destinado para este fin, apartando las 
suyas en último lugar y diferenciadas. 
 
Si el o la crupier se hubiera pasado de 21 puntos 
pagará todas las apuestas que aún estén sobre el 
tapete. 
 
Si el o la crupier no tuviera 21 puntos, recogerá 
las apuestas de las “manos” que tengan una 
puntuación inferior a la suya y pagará aquellas 
que la tengan superior. Las “manos” que hayan 

obtenido una puntuación igual a la del crupier 
serán nulas, pudiendo sus titulares retirar sus 
apuestas una vez hayan sido recogidas sus 
cartas. 
 
Los pagos se harán a la par, es decir, por la 
misma cantidad de la apuesta, pero si un jugador 
hiciera un blackjack, que consiste en alcanzar 21 
puntos con sólo dos naipes se le pagará siempre 
en razón de 3 por 2. El blackjack ganará siempre 
a la puntuación de 21 obtenida con más de dos 
cartas. 
 
Con 21 puntos o blackjack no se podrá pedir 
carta. Cuando se obtenga 21 con tres 7 se pagará 
al doble la postura, siempre que la banca no gane 
o iguale dicha puntuación de la misma manera. 
 
b) El seguro. 
 
Cuando el primer naipe del crupier sea un As, los 
jugadores o jugadoras podrán asegurarse contra 
el posible blackjack de la banca. El o la crupier 
propondrá este seguro al conjunto de jugadores y 
antes de dar la tercera carta al primer jugador que 
la pida. A partir de este momento nadie podrá 
asegurarse. 
 
El jugador o jugadora que se asegure depositará 
sobre la línea “seguro”, situada enfrente de su 
puesto, una cantidad como máximo igual a la 
mitad de su apuesta primitiva. 
 
Si el o la crupier sacara entonces un diez, es 
decir, si realizara un blackjack, recogerá las 
apuestas que pierden y pagará los seguros en 
razón de 2 por 1. Si no realizara blackjack 
recogerá los seguros y cobrará o pagará las otras 
apuestas como en el juego simple. 
 
c) Los pares. 
 
Cuando un jugador o jugadora reciba las dos 
primeras cartas del mismo valor podrá jugar “a 
dos manos”.Si utilizase esta posibilidad deberá 
hacer una apuesta igual a la suya inicial en la otra 
carta. Estas dos cartas y estas dos apuestas 
serán consideradas entonces como “manos” 
separadas e independientes, teniendo cada una 
su valor y destino propios. Podrá, por tanto, 
formar tantas “manos” como sea el número de 
cartas de igual valor que reciba. 
 
El jugador o jugadora se plantará, pedirá cartas y 
jugará en las mismas condiciones que en el juego 
simple, empezando por la “mano” más a su 
derecha antes de pasar a la siguiente. Si formase 
un nuevo par, podrá de nuevo separarlo y 
depositar otra apuesta igual. 
 
 



ASTURIAS  Resolución 1 junio 2011 

  3 

Cuando un jugador o jugadora separase un par de 
ases, no se le permitirá pedir más que un solo 
naipe por cada As que ha formado una nueva 
“mano”. 
 
Si un jugador o jugadora separase un par de ases 
o un par de cartas que valgan 10 puntos cada una 
y con la siguiente totalizara 21 puntos, esta 
jugada no será considerada como blackjack, y se 
le pagará solamente una vez su apuesta. 
 
d) Apuesta doble. 
 
Cuando el jugador o jugadora obtuviese 9, 10 u 
11 puntos con los dos primeros naipes podrá 
doblar su apuesta. En este caso, no tendrá 
derecho más que a un solo naipe suplementario. 
La doble apuesta estará autorizada para todas las 
“manos” comprendidos los pares. 
 
e) El retiro. 
 
Un jugador o jugadora podrá desistir de su 
jugada, perdiendo la mitad del importe de su 
apuesta, siempre que la primera carta del crupier 
no sea un As, y antes de dar la tercera carta al 
primer jugador o jugadora que la solicite. 
 
f) Jackpot. 
 
El casino podrá instalar en alguna o en todas las 
mesas de blackjack, una apuesta adicional 
denominada “jackpot”. Su objetivo es conseguir 
un premio especial, dependiendo sólo de la 
jugada que obtenga el jugador o jugadora. 
 
Para jugar al jackpot, se deberá depositar en la 
casilla destinada a tal fin una cantidad estipulada, 
pero que en ningún caso podrá ser superior a la 
mitad del mínimo de la mesa. En caso de obtener 
alguna de las combinaciones propuestas, el 
jugador obtendrá el premio especial 
correspondiente. La relación de los premios 
deberá estar expuesta en un sitio visible de la 
mesa, haciendo coincidir las combinaciones a 
conseguir con los premios a ganar. 
 
Las combinaciones posibles son las siguientes: 
 
— Si la primera carta es cualquier 7 se pagará, 
como mínimo, 2 a 1 el valor de la apuesta del 
jackpot. 
 
— Si las dos primeras cartas son dos 7 de distinto 
palo, se pagará, como mínimo, 10 a 1 el valor de 
la apuesta del jackpot. 
 
— Si las dos primeras cartas son dos 7 del mismo 
palo, se pagará como mínimo, 50 a 1 el valor de la 
apuesta del jackpot. 
 

— Si las tres primeras cartas son tres 7 de distinto 
palo, se pagará, como mínimo, 200 a 1 el valor de 
la apuesta al jackpot. 
 
— Si las tres primeras cartas son tres 7 del mismo 
palo, se pagará como mínimo, el valor total del 
jackpot, que en ningún caso podrá ser inferior a 
5.000 veces el valor de la apuesta del jackpot. 
 
Se entiende que únicamente se paga el premio 
mayor. 
 
Podrán autorizarse jackpot progresivos y 
carruseles entre distintas mesas, pero en todo 
caso, requerirán autorización expresa y su 
relación no podrá disminuir las proporciones 
descritas. 
 
2) Máximo y mínimo de las apuestas. 
 
Son aplicables a este juego las normas de la 
ruleta referentes a la posibilidad de modificar el 
mínimo y el máximo de las apuestas. 
 
Las apuestas de las personas jugadoras 
exclusivamente representadas por fichas deben 
realizarse dentro de los límites del mínimo y 
máximo antes de distribuir las cartas conforme a 
las reglas siguientes: 
 
— El mínimo vendrá fijado por la autorización 
concedida por la Consejería competente en 
materia de casinos, juegos y apuestas. 
 
— El máximo de las apuestas es fijado por cada 
mesa en la autorización en 20, 25, 50, 100 ó 200 
veces el mínimo de la postura. 
 
El máximo se entiende por “mano” y puede ser 
sobrepasado en el supuesto de un jugador o 
jugadora sentado titular de varias “manos” de 
otros jugadores o jugadoras. 
 
3) Desarrollo del juego. 
 
Las fases sucesivas del mismo son las siguientes: 
 
a) Las operaciones previas al comienzo de cada 
partida como la extracción de naipes del depósito, 
su desempaquetado y su mezcla se ajustarán a 
las normas del Reglamento de Casinos de Juego 
del Principado de Asturias. 
 
b) Finalizadas las operaciones previas, cada uno 
de los montones se mezclará y cortará 
separadamente, al menos tres veces. 
Seguidamente, los seis juegos se reunirán y 
cortarán, y finalmente se presentarán a un 
jugador o jugadora para un nuevo y último corte. 
Después del mismo, el o la crupier colocará un 
separador de muestra o de bloqueo, a fin de dejar 
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como reserva una cantidad de cartas equivalente 
como mínimo a un juego. A continuación se 
introducirán las cartas en el distribuidor o “sabot”. 
En el caso de utilizar barajadores automáticos, el 
separador de muestra o bloqueo no será 
necesario ya que el sistema se alimenta de forma 
continuada. 
 
c) Antes de distribuir las cartas, el o la crupier 
apartará las cinco primeras del distribuidor y 
comenzará después la partida. 
 
Las cartas se distribuirán siempre con las caras 
hacia arriba. Cuando aparezca el separador, el o 
la crupier deberá enseñarlo al público y anunciará 
que la jugada que está realizando es la última de 
la talla. Si apareciera una carta con la cara hacia 
arriba en el distribuidor, se eliminará. En otro 
supuesto, decidirá el jefe de mesa. 
 
4) Jugadores y jugadoras. 
 
— Sentados. El número de jugadores y jugadoras 
a los que se permite participar en el juego debe 
coincidir con el número de plazas de apuestas 
marcadas en el tapete cuya cifra máxima es siete. 
Si algunas plazas no están cubiertas pueden 
apostar sobre las vacantes. Asimismo podrán 
apostar sobre la mano de cualquier otro jugador o 
jugadora con su consentimiento y dentro de los 
límites de la apuesta máxima. En cualquier caso, 
el jugador o jugadora que se sitúe en primera 
línea delante de cada casilla será quien mande en 
la misma. 
 

No podrá iniciarse o continuar la partida con 
menos de dos manos apostadas. 
 
Cada mano de un jugador o jugadora será 
considerada individualmente y seguirá el orden 
normal de distribución y petición de cartas. 
 
— De pie. Pueden también participar en el juego 
los jugadores o jugadoras que están de pie, 
apostando sobre la mano de un jugador o 
jugadora, con su consentimiento y dentro de los 
límites de la apuesta máxima de cada plaza. Sin 
embargo, no pueden darle consejos o 
instrucciones, debiendo aceptar sus iniciativas. 
 
Cuando dos o más jugadores o jugadoras 
apuesten en una casilla vacante se dará prioridad 
a la de la apuesta mayor y, en caso de que las 
posturas sean iguales a la que esté más cerca del 
“sabot”. 
 


