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2. Al comienzo de cada partida, el crupier, después de mezclar las cartas, las ofrece a los jugadores diciendo:
"señores, las cartas pasan". Cualquier jugador puede mezclar las cartas que, a su vez, habrán de mezclarse por
última vez por el crupier cuando le sean devueltas. Hecho esto, el crupier ofrece las cartas al jugador situado a su
izquierda, y así sucesivamente, hasta que alguno de ellos corte el mazo.
A continuación, se colocará en el interior antes de las siete cartas finales del mazo, una carta de bloqueo o carta
de detención, de un color que permita diferenciarla de las demás. La aparición de la carta de bloqueo determinará
el final de la partida y no se podrá realizar ninguna jugada más, salvo la que se está llevando a cabo en el momento.
Adjudicada la banca, el banquero anunciará la cantidad puesta en juego, que será entregada en fichas al crupier,
quien las colocará sobre la mesa, a su izquierda. Acto seguido, el crupier anunciará la suma, indicando a los
jugadores cual es la cifra máxima que pueden jugar; para ello utilizará la expresión "hay... euros en la banca".
Si hay varios jugadores que quieren hacer banca, se seguirá el orden de prioridades establecido en el apartado
2, del artículo 47 de esta Sección.
La banca hecha por un solo jugador, incluso si está de pie, tiene preferencia sobre la banca hecha en asociación.
Si ninguno de los jugadores, sentados o de pie, está dispuesto a hacer banca, puede anunciarse banca parcial,
con la expresión "banca con la mesa", para lo cual la cantidad de la postura habrá de ser la mitad de la banca. A
continuación, el crupier invitará al resto de los jugadores a completar con sus apuestas la suma en banca, hasta
que con la voz "no van más apuestas" dé por finalizado el tiempo de apostar.
El jugador que ha anunciado "banca con la mesa" tiene derecho a coger las cartas, incluso si está de pie, excepto
cuando alguien dice la frase "con la mesa y último completo", siendo el hecho de completar la otra mitad el que
da prioridad. La "banca con la mesa" es considerado un acto aislado y no da prioridad para la jugada siguiente, salvo
que haya sido hecho solo.
Cuando nadie hace banca, ni "banco con la mesa", las cartas se dan al jugador sentado cuya apuesta sea más
alta. En caso de igualdad de apuestas, se estará al orden general de prioridades entre los jugadores. Está prohibido
que un jugador sentado una su apuesta a la de otros jugadores, estén de pie o sentados.
La petición de banca no tiene preferencia cuando las cartas han sido ya distribuidas, excepto cuando el jugador
repite banca, "banca seguida", en cuyo caso puede hacerlo incluso después de la distribución de las cartas,
siempre que otro jugador no las tenga ya en la mano. Tiene derecho a pedir "banca seguida" el jugador que ha hecho
banca y ha perdido.
Si, en el caso de "banca seguida", el crupier da por error las cartas a otro jugador, éstas podrán ser reclamadas
si aún no han sido vistas (la carta es considerada vista cuando ha sido levantada del paño).
Si la petición de "banca seguida" se produce después de la distribución y entrega de las cartas a otro jugador,
este último tiene preferencia si ha tomado cartas y las ha visto.
Cuando, habiéndose anunciado correctamente "banca seguida" un jugador toma las cartas antes de que el
crupier las dé al jugador que ha anunciado "banca seguida", las cartas le serán retiradas, aunque hayan sido vistas,
y se entregarán al jugador al que correspondan.
Toda "banca seguida" abandonada puede ser recuperada en caso de igualdad de puntuación entre el banquero
y otro jugador o jugadores.
Cuando nadie hace banca y solo un jugador apuesta contra la banca, éste tendrá derecho a la "banca seguida".
Una vez realizadas las apuestas, y tras la voz del crupier "no va más", el banquero extraerá las cartas del "sabot"
y las distribuirá, de una en una y alternativamente, empezando por el jugador contrario. Las cartas serán trasladadas
hasta él por el crupier mediante la pala. Está formalmente prohibido al banquero distribuir las cartas antes de que
el crupier haya anunciado "no va más"; sin embargo, podrá instar al crupier a que retire las apuestas efectuadas
después de pronunciada la frase.
Examinadas las cartas y solicitada, en su caso, una tercera, se descubren los respectivos juegos, pagando el
crupier al ganador. Si el ganador ha sido el banquero, el crupier hace la deducción correspondiente al pozo o
"cagnote" e introducirá su importe en la ranura destinada al efecto. Las ganancias del banquero pasarán a formar
parte de la banca, salvo si éste decide excluirlas del juego, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 de esta
Sección, en cuyo caso el crupier las colocará sobre la mesa, a su derecha.
Cuando se terminan las cartas de un "sabot", el crupier procederá a realizar las operaciones de mezcla, barajado,
corte e introducción del mazo en el "sabot". El banquero que gana la última jugada de una talla tiene derecho a seguir
siéndolo en la próxima, si ofrece una cantidad igual a la que constituía entonces la banca.
Si algún jugador lo pide, las cartas deben ser controladas al final de la talla.
Artículo 47. Errores y prohibiciones en el juego.

