
En la parte opuesta se situará el jefe de mesa, colocándose a ambos lados de éste los dos crupieres. Delante
y a la izquierda el crupier tallador existirá una ranura en la que se depositarán las cartas usadas y enfrente de los
dos crupieres la caja que contiene la banca de la mesa.

Artículo 26. Personal.
Cada mesa tendrá permanentemente destinados a su servicio un jefe de mesa y dos crupieres.
a) El jefe de mesa será el responsable del correcto desarrollo del juego.
b) Crupier: existirán dos, situados uno frente a otro. Uno de ellos, el crupier tallador, tendrá como misión el reparto

de las cartas y, el otro, el pago de las apuestas ganadoras y la retirada de las posturas perdedoras.
Artículo 27. Jugadores.
En cada partida pueden apostar un número indeterminado de ellos.
Artículo 28. Reglas del juego.
1. Combinaciones posibles.
Se han de formar dos filas desplazadas de cartas, la de arriba denominada "negra" y la de abajo "roja". Se

distribuirán cartas hasta que se obtenga por cada fila una puntuación comprendida entre treinta y cuarenta.
Los jugadores no pueden hacer uso más que de las combinaciones siguientes, por las que ellos reciben el

equivalente de su apuesta.
a) Rojo o negro: ganará la fila cuyas cartas tengan un valor más próximo a 31.
b) Color o inverso: hay color si la fila ganadora es del mismo color que la primera carta de la fila negra.
En caso contrario hay inverso.
Cuando dos filas de cartas forman el mismo punto, el juego es nulo salvo que dicho punto sea 31. En este caso

rigen las mismas disposiciones que regulan el sistema del cero en la ruleta. Las apuestas iguales o superiores,
mediante el depósito de 1 por 100 del importe de la apuesta efectuado en el momento de la postura; a este efecto
se situará una señal o placa sobre la postura al realizar ésta.

2. Máximo y mínimo de las apuestas.
El mínimo de las apuestas viene determinado en la autorización concedida por el centro directivo competente

en la materia.
El máximo será igual a mil veces el mínimo establecido.
3. Desarrollo del juego.
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