
a) En las jugadas sencillas el máximo representa 180, 360 0 540 veces la cantidad fijada como mínimo de apuesta
sobre un pleno o número entero. Los mínimos en las suertes sencillas podrán ser fijados por el centro directivo
competente en la materia, en un valor hasta cinco veces el mínimo autorizado sobre un pleno o número entero.

b) En las suertes múltiples, el máximo viene representado, en el pleno o número entero, por 10, 20 ó 30 veces
el mínimo de la apuesta; en la pareja o caballo por 20, 40, ó 60 veces; en la fila transversal por 30, 60, ó 90 veces;
en el cuadro por 40, 80 ó 120 veces; en la seisena por 60, 120 ó 180 veces; en la columna y en la docena por 120,
240 ó 360; y en la doble columna y en la doble docena por 240, 480 ó 720.

SECCIÓN 3. BLACK-JACK O VEINTIUNO
Artículo 14. Descripción del juego.
El Black-Jack o veintiuno es un juego de azar, de los denominados de contrapartida, practicado con naipes, en

el que los participantes juegan contra el establecimiento, siendo el objeto del juego alcanzar veintiún puntos o
acercarse a ellos sin pasar de este límite.

Artículo 15. Elementos del juego.
1. Cartas o naipes.
Al Black-Jack se juega con cuatro ó seis barajas, de 52 cartas cada una, dos ó tres de un color y dos ó tres

de otro distinto, dependiendo del número de barajas utilizadas, las figuras valen diez puntos, el as un punto u once,
según convenga al jugador, y las otras cartas tendrán su valor nominal. Los naipes podrán ser usados varias veces,
siempre y cuando se encuentren en buen estado.

2. Distribuidor o "sabot".
Es un recipiente donde se introducen las cartas para distribuirlas, una vez barajadas convenientemente; las

cartas se deslizan dentro del "sabot"' y aparecen de una en una.
El distribuidor o "sabot" puede ser manual o automático y, en ambos casos, debe ser, obligatoriamente, de un

modelo debidamente autorizado para este juego por el el centro directivo competente en la materia.
Todos los distribuidores deben estar guardados en el armario de las cartas si son manuales; si son distribuidores

automáticos, lo serán de forma que cumplan condiciones equivalentes de seguridad.
Su distribución a las diferentes mesas es realizada por el director o empleado responsable al comienzo de cada

sesión.
Artículo 16. Personal del Black-Jack.
La dotación de personal de Black-Jack está formada por un jefe de mesa y un crupier.
a) Jefe de mesa.
Le corresponde supervisar el juego y resolver los problemas que durante el transcurso del mismo se le presenten,

funciones que se llevarán a cabo sobre cada una de las mesas, si bien podrán simultanearse sobre grupos de mesas
contiguas y homogéneas sin que el numero total de mesas a su cargo pueda exceder de tres en la modalidad de
9 jugadores y de 4 en su modalidad de siete jugadores. No obstante si la dirección de juegos, y para el conjunto
del Casino, optase por compatibilizar las funciones de supervisión del jefe de mesa sobre juegos de naipes de
contrapartidas no homogéneos (Black-Jack J. mini punto y banco y Póquer) el número de mesas a su cargo no
podrá exceder de dos.

b) Crupier.
El crupier dirige la partida y se encarga de barajar las cartas, distribuirlas a los jugadores, pagar las apuestas

ganadoras y retirar las apuestas perdedoras.
Artículo 17. Jugadores.
El juego de Black-Jack puede practicarse sentado o de pie.
a) Jugadores sentados.
El número de jugadores que pueden participar en el juego debe coincidir con el número de plazas de apuestas

marcadas en la mesa de juego, hasta una cifra máxima de siete ó nueve. Si algunas de las plazas no quedan
cubiertas, los jugadores presentes pueden apostar sobre las plazas vacantes. Asimismo, los jugadores presentes
pueden apostar sobre la casilla de cualquier otro jugador con su consentimiento o, en caso necesario, con el
consentimiento del jefe de mesa, hasta un límite de tres apuestas totales por casilla, claramente separadas las
apuestas y dentro de los límites de la apuesta máxima.

En cualquier caso, el jugador situado en primera línea delante de cada casilla es quien manda en la casilla.
Cuando dos jugadores apuestan en una casilla vacía, manda en ella el jugador con la apuesta más alta; si ambas

apuestas son iguales, manda el jugador que se encuentra más próximo al distribuidor.
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