Poker

Sin Descarte

El póker sin descarte es un juego de azar de contrapartida, en el que los
participantes juegan contra el establecimiento , existiendo varias combinaciones ganadoras.
¿QUÉ ES EL PÓKER SIN DESCARTE?
Al Póker sin descarte se juega con una baraja francesa que cuenta con 52
cartas, el objetivo del juego es lograr una combinación de cartas superior a
la que obtenga el Croupier. El valor de las mismas ordenadas de mayor a
menor es: As, Rey, Dama, Jota, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. El número máximo de
jugadores es de 7 sentados (podrán jugar adicionlamente otros jugadores o
jugadoras, sin sobrepasar el límite máximo de hasta tres apuestas por cada
casilla o plaza marcada de la mesa).
Los naipes deberán permanecer siempre sobre la mesa, estando prohibido
intercambiar información sobre las jugadas o descubrir las cartas antes de
tiempo.
¿CÓMO SE JUEGA?
Después de haber efectuado las apuestas, el croupier distribuirá alternativamente 5 naipes tapados a cada jugador, dándose otros 5 para él, con la
salvedad de que el último que le corresponda, lo descubrirá.
Una vez examinado sus naipes, cada jugador podrá retirarse, en cuyo caso
perderá la apuesta o continuar el juego. En el caso de continuar deberá
efectuar una nueva apuesta de valor doble al de la primera. Para que el
croupier participe en la jugada deberá tener entre sus cartas un As y una K
o una jugada superior. Si no consigue la jugada mínima pagará la primera
apuesta de los jugadores a la par, finalizándose la jugada.
Si consigue un As+K o superior, comparará sus cartas con las de cada jugador,
abonando las jugadas superiores a la suya la cantidad correspondiente
según la tabla de pagos adjunta, respecto a la segunda apuesta.
Queda entendido que sólo se pagará el premio mayor. La primera apuesta
se abonará siempre a la par. Los jugadores de combinaciones de cartas de
valor inferior a las del croupier perderán sus dos apuestas.

COMPRA DE UNA CARTA
En este juego existe la posibilidad de descarte de un solo naipe y la compra
de una carta a la banca, por la misma cantidad que la apuesta inicial que ha
realizado el jugador, éste depositará el naipe descartado, con la misma
cantidad de su apuesta inicial, que le dará derecho a recibir una nueva
cartas.
COMBINACIONES
Las combinaciones posibles del juego, ordenadas de mayor a menor, y los
pagos sobre la segunda apuesta son las siguientes:

JUGADA

DESCRIPCIÓN

PAGOS

ESCALERA

Las cinco cartas de mayor valor de
un mismo palo

100 a 1

ESCALERA
DE COLOR

Cinco cartas consecutivas del mismo
palo, sin coincidir con las cinco de mayor

25 a 1

PÓKER

Cuatro cartas de igual valor

20 a 1

FULL

Tres cartas del mismo valor y las otras
dos de valor igual y diferente al primero

7a1

COLOR

Cinco cartas del mismo palo que no sean
consecutivas

5a1

ESCALERA

Cinco cartas consecutivas
de distinto palo

4a1

TRÍO

Tres cartas del mismo valor

3a1

DOBLE
PAREJA

Dos cartas de igual valor, otras dos de
igual valor pero distinto del anterior y
una quinta carta de distinto valor a las
anteriores

2a1

PAREJA

Dos cartas del mismo valor

1a1

CARTAS
MAYORES

Comparación de las cartas por valores

1a1

