
Cualquier otro error en el anuncio del juego por parte del "punto" será rectificado, desechándose, si es necesario,
las cartas puestas en juego como consecuencia de dicho error. Se exceptúa de esta regla al jugador que hace
"banco", quien, en este caso, habrá de sufrir las consecuencias de su error, salvo si tiene cero, ("bacarrá"), con
sus dos primeras cartas, en cuyo caso podrá solicitar siempre una tercera carta.

Si el jugador arroja las cartas a la "cesta" antes de que hayan sido vistas, la jugada se le dará por perdida.
Las apuestas de los "puntos" deben estar situadas al descubierto encima de la mesa y tienen que ser vigiladas

por ellos mismos. No se aceptará ninguna reclamación si esta regla ha sido incumplida.
Si hay apuestas colocadas sobre la raya, juegan la mitad y cualquier otro anuncio por parte del jugador obliga

al crupier a realizar el cambio inmediatamente, sin que el jugador pueda oponerse.
Los casos no previstos en el presente párrafo del Catálogo de Juegos serán sometidos a la apreciación del jefe

de la mesa, quien resolverá.
SECCIÓN 9. BACARRÁ A DOS PAÑOS

Artículo 48. Descripción del juego.
1. El Bacarrá a dos paños es un juego de cartas de los denominados de círculo, que enfrenta a un jugador que

es la banca con otros jugadores, pudiendo apostar contra aquel tanto los jugadores que se hallan sentados alrededor
de la mesa de juego como los que están situados de pie detrás de aquéllos.

2. Recibe también el nombre de banca o banca francesa y puede revestir dos modalidades: banca limitada y
banca libre o abierta. En el primer caso, el banquero sólo responderá por la cantidad, que situada sobre la mesa
constituye la banca en cada momento. En la banca libre o banca abierta, su titular ha de responder frente a todas
las posturas sin límite.

3. En la banca limitada existirá un límite o cifra máxima para constituir la banca, independientemente de que
durante el transcurso del juego el banquero supere con sus ganancias tal cantidad máxima de adjudicación.

Artículo 49. Elementos de juego.
1. Cartas.
Se utilizarán barajas de 52 cartas, de las denominadas francesas, sin índices, siendo obligatorio que sean

siempre barajas a estrenar. Serán necesarias seis barajas, tres de un color y tres de otro, tanto en la banca libre
como en la limitada.

2. "Sabot".
Se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 de este Catálogo, para el "Black-Jack o Veintiuno".
3. Mesa de juego.
Será ovalada, con un ligero corte o hendidura en uno de sus lados mayores, que indicará la posición del crupier.

Frente a él se colocará el banquero, que tendrá a su derecha el primer paño, formado por una serie de departamentos
y numerados a partir del más cercano al banquero, que llevará el número 1; a su izquierda estará el segundo paño,
con el mismo número de departamentos y numeración correlativa, iniciada con el número siguiente al último del
primer paño, en el departamento situado más próximo al banquero.

Además, cada paño tendrá una superficie delimitada destinada a recoger las posturas que se quieren realizar
sobre el otro paño. Las apuestas, colocadas sobre la raya que separa aquella superficie del resto del paño, jugarán
por partes iguales a los dos paños.

En la parte libre de la mesa habrá una primera ranura para las cartas usadas, llamada cesta; una segunda ranura,
a la derecha del crupier para las deducciones en beneficio de la casa sobre las ganancias del banquero, que recibe
el nombre de "pozo" o "cagnote" y una tercera ranura, que pueden ser dos, para coger las propinas.

Artículo 50. Personal.
1. El personal mínimo necesario será: a) Un jefe de mesa.?b) Un crupier.?c) Un cambista.
d) Un auxiliar.
2. Será aplicable al jefe de mesa, crupier y cambista, respectivamente, lo dispuesto en las letras a), b) y c) del

artículo 46, Sección 9.a, "Ferrocarril, Bacarrá o Chemin de Fer" de este Catálogo.
Artículo 51. Jugadores.
1. También llamados puntos, cada uno podrá ocupar uno de los departamentos numerados en la mesa.

Asimismo, podrán sentarse más jugadores, que se situarán detrás de aquellos entre los distintos departamentos.
2. Igualmente podrán realizar apuestas en los distintos paños cuantos jugadores estén situados de pie, detrás

de aquellos que estén sentados.
3. El orden de prioridad a efectos de apuestas, entre los jugadores, será el siguiente: dentro de un mismo paño,

los jugadores sentados en los departamentos numerados más cercanos al banquero; a continuación el resto de
los jugadores, por el mismo orden que los sentados.
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