
Si el cero sale por segunda, tercera vez, etc., se repite la misma opción, teniendo en cuenta el valor inicial de
la apuesta y perdiéndose el 50 por 100 de su valor en cada salida del cero. Sí, como consecuencia de las salidas
del cero, la apuesta está por debajo del mínimo de la mesa, quedará en "prisión" hasta que se libere, si procede.

Si el cero sale en la última jugada de la sesión, el jugador está obligado a aceptar el reintegro de la mitad, de
la cuarta parte, de la octava parte, etc., de su apuesta inicial, según se trate de la primera, segunda, tercera, etc.,
salida consecutiva del número cero.

3. Mínimo y máximo de las apuestas.
a) El valor mínimo de las apuestas en la Ruleta Francesa está determinado por la autorización concedida por

el centro directivo competente en la materia.
b) El valor máximo de las apuestas se fija teniendo en cuenta las posibilidades jugadas que existen:
1º) En las jugadas múltiples, el máximo representa, en el pleno o número entero, 10, 20 ó 30 veces el mínimo

de la apuesta; en la pareja o caballo, 20, 40 ó 60 veces; en la fila transversal, 30, 60 ó 90 veces; en el cuadro, 40,
80 ó 120 veces; en la seisena, 60, 120 ó 180 veces; en la columna y docena, 120, 240 ó 360 veces y en la doble
columna y doble docena, 240, 480 ó 720 veces.

2º) En las suertes o jugadas sencillas, el máximo representa 180, 360 ó 540 veces la cantidad jugada como
mínimo de la apuesta. Los valores mínimos en este tipo de apuestas podrán ser fijados, a criterio del centro directivo
competente en la materia, hasta cinco veces el mínimo autorizado sobre un número entero.

En todo caso, sólo se podrán realizar apuestas por un valor que permita su pago con el mínimo de la mesa.
4. Funcionamiento del juego.
Las fases sucesivas del juego de Ruleta Francesa son las siguientes:
a) El crupier encargado de maniobrar la ruleta debe accionar el disco giratorio haciéndolo, obligatoriamente, cada

vez en sentido opuesto a la vez anterior, lanzando la bola en el sentido inverso al giro del cilindro.
b) Antes de que el crupier realice esta maniobra, y también mientras la fuerza centrífuga retiene a la bola girando

por la parte superior de la galería, los jugadores pueden realizar sus apuestas, hasta el momento en que el crupier,
cuando aprecia que el movimiento de la bola se hace más lento y está a punto de caer en el disco, anuncie "no
va más". A partir de ese momento no deben aceptarse más apuestas sobre el paño, y sólo se emplazarán las que
hayan sido aceptadas por el crupier con anterioridad al aviso de "no va más".

En todo caso, el jugador es responsable de sus apuestas situadas sobre el tapete.
c) Cuando la bola se detiene definitivamente en una de las treinta y siete casillas de la ruleta, el crupier anuncia

en voz alta el número y las jugadas sencillas ganadoras al tiempo que toca con su rastrillo el número ganador para
mostrarlo ostensiblemente al público. A continuación, los crupieres, retiran las apuestas perdedoras y pagan las
ganadoras, según el orden siguiente: dobles columnas, columnas, dobles docenas y docenas: jugadas sencillas
(rojo o negro, pares o impares, pasa o falta); seisenas, filas transversales, cuadros y parejas o caballos; en último
lugar, los plenos o números enteros. Los crupieres, indistintamente, tras retirar las apuestas perdedoras, pagan
las apuestas ganadoras.

d) Si durante la rotación de la bola cae una ficha o cualquier otro objeto en el cilindro, si la bola salta fuera del
cilindro o si se produce un lanzamiento defectuoso de la bola, el jefe de mesa ha de detener el juego y anunciar
inmediatamente, en voz alta, "tirada nula", seguidamente debe recuperar la bola y entregarla al crupier para que
este vuelva a lanzarla, después de haberla colocado en el número en el que había caído en la jugada anterior.

e) Al final de cada sesión, el cilindro deberá cerrarse con una tapa provista de llave, precinto o sistema de
seguridad equivalente.

SUBSECCIÓN 2. RULETA FRANCESA ABREVIADA
Artículo 8. Descripción del juego.
La modalidad de Ruleta Francesa abreviada se desarrolla con los mismos elementos de juego, personal y

normas de funcionamiento que la Ruleta Francesa tradicional, con las siguientes diferencias:
a) El paño que cubre la mesa es igual al de la Ruleta Francesa tradicional, salvo que carece de espacios para

las apuestas a suertes sencillas, docenas y columnas.
b) Las apuestas posibles en la Ruleta Francesa abreviada son la seisena o doble fila transversal, la fila

transversal, el cuadro, el caballo o pareja y el pleno o número entero.
SUBSECCIÓN 3. RULETA AMERICANA DE UN SOLO CERO
Artículo 9. Descripción del juego.
El funcionamiento de la Ruleta Americana de un solo cero responde, básicamente, a los mismos principios que

rigen para la Ruleta Francesa. Por ello, en este apartado se recogen únicamente las reglas que son propias de la
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