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Regla del Texas Holdem
En el juego hay cuatro rondas de apuestas, la cantidad que se juega en las dos primeras rondas es la mitad que la
de las dos siguientes. Así, en una mesa de $1/$2, se apuesta $1 en las dos primeras rondas y, $2 en las dos
siguientes. En cada una de estas rondas de apuestas el máximo número de subidas es de cuatro. Es decir, una vez
un jugador abre con una apuesta inicial, sus oponentes pueden subir hasta tres veces más, siempre en las
cantidades que marca la mesa.
“Boton Dealer” o repartidor (D)
Con el propósito de designar cual jugador es en teoría el repartidor en un juego de Holdem, un disco es
utilizado. Este disco es llamado el “Botón Dealer” o simplemente "D".
Después de que cada mano esta completa, el botón se mueve al estilo del reloj hacia el siguiente jugador activo y
este jugador será considerado el nuevo distribuidor, y actuaría hasta que su mano dure en un turno de apuestas.
Blinds o Apuesta Ciegas:
Para empezar el juego, el jugador a la izquierda del Dealer pone el Small Blind (que es generalmente la mitad de
la apuesta mínima de la mesa) y el jugador a su izquierda coloca el Big Blind (igual a la apuesta mínima de la
mesa). Con esto comienza el pote y alienta a otros jugadores a colocar apuestas. Ellos son llamados " Blinds "
porque estas apuestas deben ser hechas antes de ser repartidas las cartas.
En nuestro ejemplo de una mesa $1/$2 el “small blind” seria de $0.5 y el “Blind” de $1
Estos blinds son similares a los “antes” que son requeridos en otros juegos de poker.
Cuando los jugadores se sientan por primera vez a jugar, deben apostar el equivalente del “Big Blind” solo una
vez o tienen la opción de sentarse afuera hasta que por consecuencia del juego les toque hacer a ellos realmente
la apuesta a ciegas. Esta regla está hecha para asegurar la justicia para todos los jugadores. La regla previene la
posibilidad de que algunos jugadores entren tarde en posición y se retiren antes de que les toque por turno hacer
la gran apuesta ciega
Hay cinco opciones durante el juego:
-Fold: no vas.
--Check: pasar. Si antes nadie ha apostado, si no no estará disponible esta opción.
- -Call :Ver, iguala la apuesta hecha para continuar.
- -Bet : apostar, si te gustan tus cartas,
- hay partidas con el límite de lo apostado Pot Limit PL,
- y otras sin limite, No limit .NL.
- -Raise: subir la apuesta
Empieza la mano
Tras apostar todo los “Blinds” el repartidor da a cada jugador dos cartas, que son visibles sólo por el Jugador que
las tiene. Después que todos los jugadores has recibido sus dos cartas, hay una roda de Apuestas comenzando
por el jugador que está a la izquierda del jugador que colocó el Big Blind. En este momento un jugador puede
hacer Fold, check, call, bet, raise o re-raise dentro de los Límites del Juego. Una ronda de Apuestas puede
circular la mesa varias veces dependiendo de cuanto “raise” hayas. La ronda se termina cuando todos los
jugadores han hecho un call de la última apuesta o un Fold.
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El Flop
Los jugadores que continúan en el juego, ven entonces el "Flop", que son las
primeras tres cartas comunitarias de las cinco de que va a ser repartidas en el juego. A continuación, hay otra
ronda de apuestas. Esta vez empieza hablando el jugador que está sentado inmediatamente a la izquierda del
repartidor. Puede escoger entre pasar (check) o apostar (bet) El turno de apuestas continúa de la misma forma
que el turno anterior, finalizando ahora en el jugador que hace de repartidor.
The Turn La Cuarta Carta
Los jugadores que siguen en la mano ven la cuarta carta, que en inglés se llama "The Turn". El turno de apuestas
que se sigue funciona de la misma forma que en el Flop, con la diferencia de que ahora las apuestas son del doble
de valor. En una mesa de $1/$2, las apuestas después de ver la cuarta carta son de $2.
The River La Quinta Carta
Los jugadores que siguen en la mano ven la quinta y última carta, que en inglés se llama "The River", y sigue un
turno de apuestas idéntico al anterior. Al finalizar el turno, los jugadores que permanecen en la mano deben
comparar sus jugadas y se lleva el bote aquel cuya combinación sea superior.
Después que el pote es distribuido, el botón del Dealer se mueve hacia el próximo jugador de la izquierda (en
sentido de las agujas del reloj alrededor de la mesa), y los jugadores a la izquierda del nuevo Dealer colocan los
Blinds para que el Dealer comience a repartir la próxima mano y pueda empezar.
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Royal Flush (Escalera Real): Diez,
Jota, Reina, Rey y As, del mismo
palo.

RANKING DE JUGADAS,
DE MANOS

Straight Flush (Escalera de color):
Escalera con cinco cartas del mismo
palo.

Four of a kind (Poker): Cuatro
cartas iguales.

Visita Gcasino.info y
Ganale a la Banca

Full House (Full): Un trío y una
pareja.

Flush (Color): Todas las cartas del
mismo palo.

Straight (Escalera): Cinco cartas en
escalera de distinto palo.La escalera
más alta gana a la más baja.

Three of a Kind (Trío): Tres cartas
iguales. Si hay dos tríos gana el más
alto.

Puedes distribuir libremente este
documento, el único requisito es
no modificarlo ni removerle los
enlaces que contiene.
Gracias

Two Pair (Dobles parejas): Dos
parejas. Si son iguales la quinta
carta más alta gana.
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