JUEGOS DE
CARTAS

Los juegos de cartas son una forma de
entretenimiento. Solo recuerde que ningún
sistema garantiza una mano ganadora de cartas:
es aleatorio.

Lo que debe saber sobre
los juegos de cartas

Los juegos de cartas
pueden proporcionar
entretenimiento cuando
se juega por diversión y
se administra el juego. Eso
significa entender cómo
funcionan los juegos y no
gastar más tiempo o dinero
del que puede permitirse.

Las reglas de la casa se han
desarrollado para garantizar que
la casa gane más que el jugador.

CONSEJOS INTELIGENTES PARA
JUGAR PARTIDOS DE CARTAS
1. No trate de recuperar sus pérdidas
Podría jugar un juego durante una hora y nunca
ganar. O podría ganar en su primera mano.
Continuar jugando cuando ya ha perdido su
cantidad presupuestada es una forma segura de
gastar más dinero de lo planeado.
2. Establezca sus límites de tiempo y dinero antes de
comenzar
Decidir cuánto dinero y tiempo desea gastar
antes de jugar es una buena manera de mantener
los juegos divertidos y agradables. Póngase un
límite y cúmplalo.
3. Tenga en cuenta que las ganancias son aleatorias
No importa lo que haga, las ganancias y pérdidas
son aleatorias. Intentar burlar al crupier no
tiene ningún efecto en ganar. El resultado de
una repartición de cartas es completamente
aleatorio.
4. Tómese descansos
Alejarse de un partido para un descanso o una
caminata es una excelente manera de ordenar
sus pensamientos y disminuir la ansiedad o el
estrés que puede estarle causando el juego.
5. Nunca tome dinero prestado para apostar
Use solo dinero que pueda darse el lujo de
gastar.
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CÓMO FUNCIONAN LOS JUEGOS
DE CARTAS
Existe una variedad de juegos de cartas. Algunos
juegos populares incluyen Blackjack y Poker, pero
cada tipo de juego tiene un conjunto de reglas
y procedimientos de juego. Lo más importante
para recordar en cualquier juego de cartas es
que las cartas que se le reparten son aleatorias,
independientemente de su experiencia. Si bien hay
un grado de habilidad involucrado, hay una ventaja
de la casa que disminuye sus probabilidades de ganar
con el tiempo. Si juega con dinero, solo debería
apostar tanto como pueda darse el lujo de perder.

PROBABILIDADES DE GANAR
En comparación con otras formas de juego, los
juegos de cartas pueden proporcionar al jugador
más oportunidades de experimentar el éxito. Esto
se debe a que su éxito está determinado por su
juego contra oponentes, y usted puede mejorar sus
posibilidades a través de la educación y la práctica.
Por ejemplo, un jugador de póker altamente
calificado derrotará con mayor frecuencia a un
jugador menos experimentado y con menos
experiencia. Pero, es importante recordar que
todos los jugadores, independientemente de su
experiencia, no tienen control sobre las cartas que
se reparten. Nadie podría desarrollar una base de
conocimiento o una estrategia de apuestas que
eliminaría por completo la aleatoriedad de las
cartas repartidas durante el juego. En resumen, nadie
puede tener una fórmula ganadora que garantice el
éxito el 100% del tiempo. Las reglas de la casa se han
desarrollado para garantizar que la casa gane más
que el jugador.
En juegos de cartas tales como Blackjack y
Poker de 3 Cartas, la casa, (es decir, el lugar que
ofrece la apuesta) tiene la ventaja. Por ejemplo,
en el Blackjack, la ventaja de la casa proviene
principalmente del hecho de que cuando el crupier
y el jugador superan los 21, la casa aún gana.
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LA VERDAD SOBRE LOS JUEGOS
DE CARTAS
Hay muchos mitos sobre cómo funcionan los juegos
de cartas y cómo es posible “vencer” al sistema para
ganar más a menudo. Para juegos tales como Texas
Hold’em Poker y Blackjack, su nivel de habilidad
puede influir en el resultado de un juego. La razón es
porque en este tipo de juegos, sus decisiones como
jugador influyen directamente en el resultado. Aún
así, no importa cuán bueno sea, no puede eliminar la
ventaja de la casa, el lugar que ofrece la apuesta (por
ejemplo, el casino), por lo que incluso los mejores
jugadores perderán con el tiempo. Las reglas de la
casa se han desarrollado para garantizar que la casa
gane más que el jugador. La repartición de cartas es
completamente aleatoria. Usted no puede controlar
la mano que recibe.
MITO: Es posible desarrollar un sistema de juego que
sea mejor que cualquier otra persona, incluida la
casa.
HECHO: Ningún sistema de juego puede vencer a
la casa a largo plazo. Las reglas de la casa se han
desarrollado para garantizar que la casa gane más
que el jugador.
MITO: Una victoria es “debida” después de una serie
de pérdidas.
HECHO: Una victoria nunca es “debida”. Los
resultados del juego son aleatorios, incluso en
juegos que involucran un elemento de habilidad. Una
serie de pérdidas no necesariamente será seguida
por una serie de victorias. En promedio, cuanto más
juegue, más dinero perderá.
MITO: Después de experimentar una serie de buenas
manos, significa que estás “en racha” y la ganancia
continuará.
HECHO: No existe tal cosa como “estar en racha”.
Los resultados del juego son aleatorios, incluso en
juegos que involucran un elemento de habilidad.
Unas pocas victorias seguidas no significa que seguirá
ganando. Es igual de probable que pierda en la
siguiente mano.
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Este folleto ha sido desarrollado por:

gamingns.ca

La Red de Apoyo para Juegos de Azar brinda asistencia
telefónica y en línea para los habitantes de Nueva Escocia y
sus familias que puedan tener problemas relacionados con los
juegos de azar. Los servicios son gratuitos, confidenciales y
están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

1-888-347-8888 o acceso TTY a través del 711
gamblingsupportnetwork.ca

Para mayor información por favor visite

YOURBESTBET.ca

