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PÓKER 
El póker es un juego de cartas de estrategia mental, en la que los jugadores 
hacen apuestas sobre una puja inicial, recayendo la suma total de las apuestas 
en el jugador o jugadores con mejor combinación de cartas. 
 
Cómo se juega: 
Para poder participar del juego Ud. debe realizar una apuesta denominada 
"Ante" o "Luz". Posteriormente, el Pagador entregará cinco cartas a cada 
apostador e igual cantidad para la Banca. 
Una vez que Ud. haya visto sus cartas y lo crea conveniente, podrá cambiar 
una de ellas mediante la compra de la misma, que recibirá pagando una 
suma igual a lo apostado en "Ante" o "Luz". Si opta por no cambiar, podrá 
considerarse servido. Si decide retirarse, perderá su apuesta a "Ante" o "Luz". Si 
elige entrar en juego, deberá realizar una apuesta adicional igual al doble de la 
efectuada en "Ante" o "Luz". 
Si la Banca no entra en juego, pagará las apuestas de "Ante" o "Luz" en relación 
uno a uno y devolverá las apuestas adicionales. Si entra en juego, siendo el 
juego para calificar para la banca “as” “rey”, el Pagador recogerá las 
apuestas de quienes no tengan juego como así también de quien tengan un 
juego menor al de ella y pagará a quienes tengan un juego mayor. 
Por último se puede realizar una apuesta de seguro, el cual se lo establece al 
valor del mismo cada casino, y el mismo se paga mediante una tabla que 
siempre estará visible en cada de mesa. 
 
Apuestas 
La apuesta a "Ante" o "Luz", se pagará en relación de uno a uno (1 x 1) y la  apuesta 
adicional, de acuerdo a las siguientes combinaciones: 
 Par simple: dos cartas del mismo valor y paga 1x1 
 Par doble: dos pares de par simples y paga 2x1 
 Trío o Pierna: tres cartas del mismo valor y paga 3x1 
 Escalera: cinco cartas de valor consecutivo y paga 4x1 
 Color: todas las cartas del mismo palo y paga 5x1 
 Full: un par simple y un trío o pierna y paga 7x1 
 Póker: cuatro cartas del mismo valor y paga 20x1 
 Escalera Color: cinco cartas de valor consecutivo y mismo palo y paga 50x1 
 Escalera Real: 10, Jack, Queen, King y As del mismo palo y paga 100x1 
 
La tabla de pago de seguro es establecida por cada casino, los cuales estarán 
publicados y pagan a partir de escalera. 


