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Ruleta 
Es un juego rápido y excitante. Padre del famoso "¡no va más!" cuya práctica ofrece 
una amplia variedad de apuestas que se pueden realizar. El colorido de la ruleta al 
girar y el rodar de la bola conforman una magia especial en torno al juego. 
 
Cómo se juega: 
El "croupier" gira la ruleta y lanza la bolilla en el plato. Se hacen apuestas hasta el 
famoso "no va más...!". Cuando la bolilla se detiene, el "croupier" anuncia el color y el 
número ganador. Las apuestas perdedoras son retiradas del paño, dejando solo las 
ganadoras que serán pagadas en el mismo lugar. 
En la mesa encontrará dos tipos de fichas: fichas de Color y fichas de Chances. 
Entre las de “Color” hay de distintos colores y valores. Esto es para evitar 
confusiones, ya que cada apostador posee un color diferente, y sólo puede jugarlo 
en la mesa donde lo adquirió. Las de Chance, son iguales para cualquier apostador 
y se utilizan para pedir cambio o apostar a chances. 
 
Apuestas: 
En la mesa, usted podrá utilizar dos tipo de apuestas: Chances y las que se efectúan 
dentro del paño, donde podrá realizar distintas posturas cuya denominación y 
pago dependerá de la cantidad de números que afecte su apuesta: 
 
 Pleno: Juega un solo número, incluyendo el 0 y su pago es de 35 a 1 
 Medio-pleno: Juega a dos números (contiguos en el paño) y su pago es de 17 
a 1. 
 Calle: Juega a tres números (hilera horizontal) y su pago es de 11 a 1. 
 Cuadro: Juega a cuatro números (contiguos en el paño) y su pago  es de 8 a 1. 
 Línea: Juega a seis números (hilera horizontal, contiguos en el paño) y su pago es 5 
a1. 
 Docenas: Juega doce números y su pago es de 2 a 1. (1° docena 1 – 12 / 2° 
docena: 13-24 / 3° docena: 25-36. 
 Columnas: Juega doce números y su pago es de 2 a 1. (1° columna: 1-34 / 2° 
columna: 2–35 / 3° columna: 3-36) 
 Mayor o Menor: Juega a dieciocho números y su pago es de 1 a 1 (menor 1 al 18) 
(mayor 19 al 36). 
 Negro o Colorado: Su pago es de 1 a 1. 
 Pares o Nones: Su pago es de 1 a 1. 
 Saliendo el Cero: todas las Chances pierden 
 


