
c) Si el distribuidor es automático, el crupier realiza las operaciones anteriores, salvo la colocación de la carta
de bloqueo antes de su introducción en el distribuidor; esta carta de bloqueo será colocada por el crupier en un lugar
bien visible sobre la mesa, cuando se vaya a proceder a la distribución de las cinco ultimas manos, al final de la
partida, cuando se cierra la mesa.

d) Antes de distribuir las cartas, el crupier saca del distribuidor las cinco primeras y las anula, empezando
después la partida.

Las cartas se distribuyen siempre boca arriba. Si el distribuidor de naipes es manual, cuando aparece la carta
de bloqueo, el crupier la mostrará a los jugadores, anunciando que la jugada que se está realizando es la última
del corte. Únicamente se eliminará una carta sí esta aparece en el distribuidor boca arriba.

En todos los casos, el jugador es responsable de sus apuestas situadas sobre el paño.
SECCIÓN 4. BOLA O BOULE

Artículo 19. Descripción del juego.
La Bola o Boule es un juego de azar, de los denominados de contrapartida, en el que los participantes juegan

contra el establecimiento organizador, dependiendo la posibilidad de ganar, igual que en la ruleta, del movimiento
de una bola que se mueve dentro de una plataforma circular.

Artículo 20. Elementos del juego.
El juego de la Bola se practica en una mesa, en cuyo centro se encuentra la plataforma circular, y a sus lados,

dos paños destinados a recibir las apuestas. También puede incluir un solo paño.
La mencionada plataforma consiste en un plato circular de 1,50 metros de diámetro inserto en un cuadro de 1,85

metros de lado. En el centro presenta un saliente alrededor del cual se distribuyen dos filas, con 18 orificios, y con
la numeración del 1 al 9, en uno de los cuales vendrá a caer la bola de caucho indicando el número ganador.

De ellos, los orificios con los números 1, 3, 6 y 8 son de color negro y de color rojo los números 2, 4, 7 y 9, siendo
amarillo, o de otro color, pero nunca rojo o negro el número 5.

Los paños de juego son idénticos y están divididos en un determinado número de casillas, que corresponden
a las diversas combinaciones posibles. El jugador puede elegir entre las suertes múltiples o sencillas, que consisten
en realizar la apuesta sobre par o impar (números pares o impares), rojo o negro (números rojos o negros), pasa,
(números superiores al 5) y falta (números inferiores al 5). Este número 5 indicado no figura en ninguna de tales
combinaciones, ocupa la casilla central del tablero y puede ser jugado como cualquier otro número, pero no es ni
rojo ni negro y está excluido de la serie impar, pasa o falta.

Plataforma circular de la Bola o << Boule>>

Paño de la Bola o << Boule>>
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