
beneficio de la casa, llamada "pozo" o "cagnote" y una última, o dos si es necesario, para las propinas.
La cantidad que constituye la banca estará situada frente al crupier, a su izquierda, situándose a la derecha del

mismo las ganancias del banquero que no constituyan la banca, o sea, que no hayan sido puestas en juego por
éste.

Artículo 42. Personal.
Cada mesa de juego tendrá permanentemente a su servicio un jefe de mesa, un crupier y un cambista. Además,

podrá haber opcionalmente servidores auxiliares.
a) Jefe de mesa.
Es el responsable del desarrollo correcto del juego. Actúa como delegado de la dirección del Casino y le

corresponde resolver cualquier conflicto planteado en la mesa de juego. Llevará una relación de jugadores que
aspiren a ocupar plazas que puedan quedarse vacantes.

b) Crupier.
Sin perjuicio de las funciones que a lo largo del presente apartado del Catálogo se le atribuyen, tendrá

encomendadas las siguientes: Recuento, mezcla e introducción de las cartas en el distribuidor o "sabot"; traslado
de las cartas a los jugadores por medio de su pala; anuncio en voz alta de las distintas fases del juego y actuaciones
de los jugadores; cálculo e ingreso de la cantidad que corresponda al "pozo" en la ranura correspondiente;
introducción de las cartas usadas y de las propinas en las ranuras destinadas al efecto.

Asimismo, le corresponde la custodia y control de la suma que constituye la banca y el pago de las ganancias
a los jugadores. También, orientar a los jugadores que lo soliciten sobre las reglas cables en cada caso.

c) Cambista.
Situado de pie, delante o bien detrás del crupier, tiene por misión efectuar el cambio de dinero por fichas a los

jugadores que lo soliciten, así como al crupier.
d) Servidores Auxiliares.
Además podrán existir servidores auxiliares que no podrán intervenir en nada que se relacione con el desarrollo

del juego.
Artículo 43. Jugadores.
1. Frente a cada uno de los espacios de la mesa podrá sentarse un jugador. La superficie de los espacios podrá

ser utilizada para depositar las fichas y manejar, si es necesario, las cartas. Además de los sentados, también
podrán participar en el juego cuantos jugadores lo deseen, situándose de pie alrededor de la mesa y detrás de los
que se hallen sentados.

2. Con carácter general se establece el siguiente orden de prioridad entre los jugadores. Los jugadores sentados
prevalecen sobre los que están de pie; entre los primeros se seguirá la numeración correlativa de los departamentos
partiendo del que se halle situado a la derecha del banquero. Entre los jugadores que están de pie se seguirá el
mismo orden de prioridades que entre los sentados.

El jugador sentado que cambia de sitio durante una talla está obligado a dejar pasar la "mano" ("saludar");
además, no puede ejercer su derecho de prioridad para adquirir la "mano" pasada, es decir, coger la banca o para
hacer de banco hasta que no haya "saludado". Lo mismo ocurrirá cuando un jugador ocupe una plaza vacante
durante la distribución de un distribuidor.

Si el cambio de asiento o la llegada de un nuevo jugador se hace al finalizar la talla, el orden de prioridades
permanecerá intacto.

3. La ocupación de plazas vacantes se hará de la siguiente manera: tienen prioridad, durante la talla, los
jugadores inscritos en a lista de espera que tiene el jefe de mesa. Una vez acabada la talla, tienen prioridad los
jugadores sentados que hayan solicitado cambio de plaza.

En ningún caso puede un jugador ocupar plaza de asiento en varias mesas de juego simultáneamente.
4. El jugador que por dos veces consecutivas rehúse tomar la "mano" deberá abandonar su plaza en la mesa

de juego.
5. Está prohibido a los jugadores de pie desplazarse de sitio para seguir la "mano". El que lo haga será cobrado

el primero o pagado el último, según el caso.
6. El jugador que esté ausente de la mesa cuando le corresponda coger la "mano" perderá su plaza en beneficio

del primer inscrito en la lista de espera.
7. En ningún caso podrá ocuparse una plaza de asiento momentáneamente vacía.
Artículo 44. Banca.
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