
REGLAS 
DE 

JUEGO



RULETA 
DE LA 

FORTUNA



La Ruleta de la Fortuna es un juego de azar de los llama-
dos de contrapartida, en el que los participantes juegan 
contra el establecimiento organizador y la posibilidad de 
ganar depende del movimiento de una rueda giratoria.



Reglas del juego 

Combinaciones posibles y 
tabla de premios: Se pue-
de apostar a 24 posiciones 
y se paga a los ganadores 1 
por 1; a 15 posiciones, y se 
paga a los ganadores 2 por 
1; a 7 posiciones, y se paga 
a los ganadores 5 por 1; a 
4 posiciones, y se paga a 
los ganadores 10 por 1; a 2 
posiciones, y se paga a los 
ganadores 20 por 1. Cada 
una de las dos figuras se 
paga a 45 por 1.

RULETA DE LA FORTUNA

Desarrollo del juego 

El crupier pone en movi-
miento la rueda impulsán-
dola en el sentido de las 
agujas del reloj, al tiempo 
que anuncia a los clientes 
«hagan sus apuestas».

Antes de que la rueda se 
detenga, el crupier le da 
un nuevo impulso al tiem-
po que anuncia de forma 
bien audible a los clientes 
«no va más». A partir de ese 
momento no se admiten ni 
nuevas apuestas, ni que és-
tas se toquen ni se retiren. 
Una vez la rueda se ha de-
tenido entre dos pivotes, 
la pieza que la retiene se-
ñala una determinada 
casilla y, por tanto, la com-
binación ganadora.

Si la pieza que retiene se 
para sobre el pivote en-
tre dos casillas o si alguna 
persona u objeto obsta-
culiza el libre movimien-
to giratorio de la rueda, la 
jugada se considera nula, 
se detiene el juego y se re-
toma el ciclo completo de 
una nueva jugada.
Las apuestas ganado-
ras se pagan de menor a 
mayor, los ganadores re-
cuperan su apuesta ini-
cial y el crupier retira las 
apuestas perdedoras.
No se admite la coloca-
ción de apuestas duran-
te el pago de las apuestas 
ganadoras y la retirada de 
las perdedoras, correspon-
dientes a la jugada previa.



JUEGOS DE MESA POR CASINO

JUEGOS DE MESA MURCIA CASTE-
LLÓN LOGROÑO BADAJOZ LANZA-

ROTE

BACARRÁ X

BLACK JACK X X X X

DADOS PORTUGUESES X

MINI PUNTO Y BANCA X

MIDI PUNTO Y BANCA X

POKER CON DESCARTE X

POKER SIN DESCARTE O CARIBEÑO X X X X

RULETA AMERICANA X X X X X

RULETA DE LA FORTUNA X

TEXAS HOLDEM BONUS POKER X X X X

TEXAS HOLDEM POKER CASH X X X X


