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ORDEN de 06/05/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se desarrollan 
las reglas y requisitos del juego del punto y banca y sus distintas modalidades previstas en el decreto 

82/2013, 23 de octubre, por el que se aprueba el catálogo de juegos y apuestas de Castilla-La Mancha. 
DOCLM. nº 96 de 18 de mayo de 2016. 
 
La Ley 2/2013, de 25 de abril, del Juego y las Apuestas de Castilla-La Mancha ha venido a superar el marco 
normativo de la legislación anterior intentando, por un lado, dar respuesta a la irrupción de las nuevas 
tecnologías y establecer nuevos sistemas de comunicación interactiva, adaptándose, por otra parte, de 
manera más flexible, a una nueva realidad económica y social. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 2/2013, pesa una doble prohibición general respecto de 
los juegos y apuestas, de modo que se consideran ilícitas tanto las modalidades no previstas en el anexo I 
de la ley o en su desarrollo reglamentario, como las practicadas en lugares distintos a los recogidos en dicho 
anexo. 
 
Como desarrollo de esta ley, por tanto, el Decreto 82/2013, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha reordena las diferentes modalidades de juego 
permitidas, redefiniendo algunas que pasan a tener sustantividad propia, e introduciendo categorías 
inexistentes. Asimismo, se regulan los nuevos canales en el juego y las apuestas. 
 
El catálogo se configura como instrumento en el que se determinan los elementos mínimos exigibles en 
cada modalidad permitida, dejándose – al amparo de lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 2/2013 – su 
desarrollo posterior a órdenes de la consejería competente en materia de juegos y apuestas. A éstas 
incumbe, por tanto, la pormenorización de las distintas reglas y requisitos más específicos, circunstancia que 
explica la constante remisión a su desarrollo que se produce a lo largo del Decreto 82/2013. 
 
En el presente caso, esta orden tiene por objeto establecer las reglas básicas y definir los elementos 
personal y materiales imprescindibles para la práctica del juego del punto y banca en sus diversas 
modalidades. 
 
En consecuencia, y en virtud de la habilitación establecida en la disposición final primera del Decreto 
82/2013, 23 de octubre, por el que se aprueba Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha, 
dispongo: 
 
Capítulo I 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
El objeto de la presente orden es la regulación de las reglas y demás requisitos del juego del punto y banca 
y sus distintas modalidades, en desarrollo del Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha, 
aprobado por Decreto 82/2013, 23 de octubre. 
 
Artículo 2. Concepto. 
 
El punto y banca es una modalidad de juego de azar, practicada con naipes de forma presencial o a través 
de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en el que existen distintas combinaciones 
ganadoras. 
 
Artículo 3. Modalidades. 
 
El juego de punto y banca tiene las siguientes modalidades: 
 
a) Punto y banca. Es un juego de cartas que enfrenta a varios jugadores entre sí, pudiendo el resto de 
aquellos apostar tanto a favor de la banca como contra ella. Corresponde en todo caso al casino de juego el 
ejercicio de la banca. 
 
b) Mini punto y banca. Sus particularidades son, que la mesa de juego tiene una dimensión inferior a la 
normal, que está dividida hasta en nueve departamentos, pudiendo la dirección del casino de juego 
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opcionalmente permitir la participación de jugadores de pie, sin que los jugadores, tanto se encuentren 
sentados como de pie, puedan tocar las cartas. 
 
c) Midi punto y banca. Responde a los mismos principios que la modalidad anterior, con la particularidad 
que, en ésta, los jugadores que reciban cartas y se encuentren sentados pueden tocarlas. 
 
Artículo 4. Elementos. 
 
1. Los elementos materiales y personales necesarios para la práctica del juego presencial del punto y banca, 
en sus distintas modalidades, serán los recogidos en los anexos I y II. 
 
2. En el caso de practicarse por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, los elementos 
de juego se deberán adecuar a los requisitos técnicos previstos en el Decreto 86/2013, de 23 de octubre de 
2013, por el que se regula el régimen jurídico y títulos habilitantes exigidos para la realización de actividades 
de juegos y apuestas por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos. 
 
Artículo 5. Límites de las apuestas. 
 
1. Los máximos y mínimos de las apuestas se determinarán: 
 
a) Si el desarrollo del juego es de forma presencial, en los términos previstos en el Decreto 85/2013, de 23 
de octubre, por el que se regula el régimen jurídico y títulos habilitantes exigidos a establecimientos y 
empresas de juego. 
 
b) Si el desarrollo del juego se realiza por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en 
los términos previstos en el Decreto 86/2013, de 23 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico y 
títulos habilitantes exigidos para la realización de actividades de juegos y apuestas por canales electrónicos, 
informáticos, telemáticos o interactivos. 
 
2. Una vez puesta en funcionamiento una mesa de juego, no se podrán variar los límites de apuesta en la 
misma.  
No obstante, el establecimiento organizador, previa información a los jugadores, podrá modificar los límites 
de las apuestas dentro de los autorizados en su banda de fluctuación. 
 
3. En todo caso, la puesta en funcionamiento de las mesas de juego se adecuará a lo establecido en el 
Decreto 85/2013, de 23 de octubre. 
 
Capítulo II 
 
Desarrollo del juego 
 
Artículo 6. Principios generales. 
 
1. El funcionamiento, desarrollo, explotación y pago de los premios del juego del punto y banca se regirá por 
el título habilitante otorgado, por las reglas particulares elaboradas y publicadas por el organizador, 
debiendo ser comunicadas previamente a su puesta en práctica a la consejería competente en materia de 
juegos y apuestas, y por la normativa aplicable. 
 
2. Las normas a que se refiere el número anterior habrán de ser claras y accesibles a jugadores y 
participantes. 
 
Artículo 7. Reglas del juego. 
 
1. Cada jugador recibe inicialmente dos cartas o naipes. El valor del juego depende de los puntos 
adjudicados a cada carta o naipe, que son los que lleva inscritos, salvo el 10 y las figuras, que no tienen 
ningún valor numérico, y el As, que vale un punto. En la suma de los puntos se desprecian las decenas y 
sólo tiene valor, a efectos del juego, la cifra de unidades. Ganará aquél cuya puntuación sea de nueve o 
esté más próxima a dicha cifra. En caso de empate, la jugada será considerada nula y las apuestas podrán 
ser retiradas. 
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Recibidas las dos primeras cartas por la “mano” del jugador y la “mano” de la banca, si la puntuación de 
alguna de éstas es de 8 ó 9, el juego se da por finalizado, no pudiendo la otra “mano” solicitar una tercera 
carta. 
 
2. Reglas de la tercera carta: 
 
a) Para la “mano” del jugador: 
 
1º. Cuando su puntuación es de 0, 1, 2, 3, 4 ó 5 ha de pedir carta. 
2º. Cuando su puntuación es de 6 ó 7, ha de plantarse. 
b) Para la “mano” de la banca el juego se ajustará a lo dispuesto en el siguiente cuadro: 
Tercera carta de la mano del jugador 
 
Xxxxxxxx 
 
 
Los casos no previstos serán resueltos por el jefe de área de juego. 
 
En todos los casos, el jugador que gana conserva su apuesta y puede retirarla. 
 
Artículo 8. Pago de las apuestas. 
 
El establecimiento se constituye en banca y le corresponderá el cobro y pago de las apuestas según las 
siguientes opciones: 
 
a) En el supuesto de resultar ganadora la “mano” de la banca se efectuará una deducción del 5 por ciento de 
las apuestas ganadoras en beneficio del establecimiento. 
 
b) Todas las apuestas ganadoras se pagarán a la par, excepto cuando resulte ganadora la “mano” de la 
banca con una suma total de 6, en cuyo caso se pagará el 50 por ciento de las apuesta. 
 
c) En caso de empate, el jugador que apostara a la opción “Igualdad o Empate” cobrara la ganancia 
establecida, 8a 1. En cualquier otro caso esta apuesta se pierde. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha. 
 
 
Anexo I 
 
Elementos materiales 
 
1. Elementos materiales del punto y banca presencial: 
 
a) Cartas. El punto y banca se juega con seis u ocho barajas de 52 cartas cada una todas ellas del mismo 
color. Las cartas podrán ser usadas varias veces, siempre y cuando se encuentren en perfecto estado. 
 
b) Mesa de juego. Será de forma ovalada, con dos cortes o hendiduras situadas en los lados mayores de la 
mesa, una enfrente a otra, destinados a acoger al jefe de área de juego y a los crupieres, respectivamente. 
La mesa tendrá una serie de departamentos separados y numerados a partir de la derecha del jefe de área 
de juego, que llevará el número uno. La numeración será correlativa, si bien podrá eliminarse el número 13.  
 
Cada departamento puede dar acogida a un jugador sentado. Existe un número igual 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. 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 otra para introducir los billetes que se cambien por fichas o placas. Asimismo, existirá una 
casilla situada en el centro de la mesa para recoger las apuestas en favor de empate. 
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La consejería competente en materia de juegos y apuestas podrá autorizar, previa solicitud del 
establecimiento interesado, la instalación de mesas con paños reversibles, de tal forma, que en una misma 
mesa, se puedan poner en funcionamiento distintos juegos, siempre efectuando el cierre del juego anterior. 
Posteriormente se iniciara el nuevo juego con su nuevo anticipo. De utilizarse esta posibilidad, cada paño 
tendrá su número y libros de contabilidad específicos. Esta posibilidad podrá ser de uso en todos los juegos 
cuyas mesas son similares a las utilizadas en este juego. 
 
c) Máquinas barajadoras. Dispositivos electrónicos o informáticos que realizan las funciones de barajado y 
distribución de las cartas de un modo automático, con una mínima acción del crupier. En caso de su 
utilización deberá comunicarse previamente a la consejería competente en materia de juegos y apuestas. 
Estas habrán de corresponderá un modelo previamente homologado. 
 
d) Distribuidor o “sabot”. Es un recipiente donde se introducen las cartas, una vez barajadas, para su 
posterior distribución a los jugadores. El crupier extraerá de él las cartas, de una en una, o en grupo para su 
reparto a los jugadores. 
 
Todos deben ser guardados en el armario de cartas o en otro distinto que cumpla las mismas exigencias. Su 
distribución a las diferentes mesas se realizará aleatoriamente procurando evitar que los mismos 
distribuidores se destinen sistemáticamente a las mismas mesas. En todo caso, habrán de corresponder a 
un modelo previamente homologado. 
 
e) Máquinas automáticas de clasificación de fichas. Dispositivos electrónicos o informáticos que realizan las 
funciones de clasificación de fichas de un modo automático, con una mínima acción del crupier. En caso de 
su utilización deberá comunicarse previamente a la consejería competente en materia de juegos y apuestas. 
Estas habrán de corresponder a un modelo previamente homologado. 
 
2. Especialidades de los elementos materiales de las distintas modalidades del punto y banca: 
 
a) La mesa de juego del mini punto y banca será de dimensiones y características similares a la utilizada en 
el veintiuno o “black jack”, pudiendo acoger a un número de jugadores sentados igual o inferior a siete. 
Opcionalmente, la dirección del casino de juego podrá permitir la participación de jugadores de pie. 
Asimismo, existirá una casilla situada en el centro de la mesa para recoger las apuestas en favor de empate. 
 
b) La mesa de juego del midi punto y banca será de forma semicircular para un número de jugadores 
sentados igual o inferior a nueve, pudiendo participar jugadores de pie. La superficie central de la mesa ha 
de contener las siguientes aberturas: una destinada a recibir las cartas o naipes usadas, llamada cesta; otra 
u otras dos para las propinas que se den a los empleados, y otra para introducir los billetes que se cambien 
por fichas o placas. Asimismo, existirá una casilla situada en el centro de la mesa para recoger las apuestas 
en favor de empate. 
 
Anexo II 
Elementos personales 
 
El personal afecto al juego del punto y banca presencial comprende un jefe de área de juego, varios 
crupieres y los jugadores. 
 
a) El jefe de área de juego. Es la persona encargada de controlar el juego y de resolver los problemas que, 
durante su transcurso, se presenten. Cada jefe de área puede ser responsable de dos mesas o hasta seis 
mesas de juego, si son contiguas. También llevará una lista para determinar el orden de prioridad para cubrir 
las plazas que puedan quedar vacantes. 
 
b) Crupieres. Son los responsables de las apuestas realizadas en sus respectivos lados de la mesa, así 
como de la custodia de las cartas o naipes, la recogida de las apuestas perdedoras y del pago de las 
apuestas ganadoras. Les corresponde, también, la mezcla de las cartas, su introducción en el “sabot” y, una 
vez usadas, en la cesta. 
 
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 las cartas al final de cada jugada y comprobarán el estado de las mismas. 
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c) Jugadores: 
1º. Podrán participar en el juego los jugadores sentados frente a los departamentos numerados, y a opción 
de la dirección del casino de juego, aquellos jugadores que permanezcan de pie. 
 
2º. La distribución de las cartas o naipes por los jugadores es optativa. Se establece un turno rotatorio a 
partir del situado frente a su departamento número 1. Si algún jugador no quiere realizar la distribución, el 
“sabot” pasará al que esté situado a su derecha y si nadie quisiera realizarla corresponderá al crupier. 
 
3º. El jugador que distribuye las cartas o naipes juega la “mano” de la banca, y tiene que apostar 
obligatoriamente; la “mano” del jugador corresponderá a aquél que haya realizado la apuesta más elevada; 
de no haber apuestas a favor de la “mano” del jugador, tendrá las cartas el crupier. Se perderá el derecho a 
distribuir las cartas cuando la banca pierda la jugada, pasando el “sabot” al jugador correspondiente, de 
acuerdo con el turno establecido 
 


