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Cómo se Juega al Póker en el Casino
Si nunca antes has jugado al póker en un casino, puede que te parezca un tanto
intimidante comparado con una noche de juego en casa, ¡pero tienes porque
preocuparte! Ya que a continuación te comentaremos cómo se juega al póker en el
casino, en tan solo 5 pasos sencillos.
Una vez que te sientes en tu primera mesa de póker del casino al que asistas, te vas a dar
cuenta de que no es tan diferente a cuando lo juegas en casa con amigos, y vas a estar
recogiendo fichas antes de que te des cuenta. ¡Así es como se empieza!
Te daremos los pasos necesarios para que vayas adquiriendo práctica y en algún momento
llegues a jugar como todo un profesional.
Por otra parte, si estás buscando trabajo en Casinos en Mexico, solo basta con que uses
nuestra bolsa de trabajo.
Visita nuestro Portal para Empleos en Casinos en Mexico

En 5 Pasos: Cómo se juega al póker en el casino
A la hora de aprender a jugar al póker en un casino mexicano sigue estos paso y seguro
saldrás de ahí con los bolsillos llenos:

Introducir listas – Paso 1
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Lo primero que hay que hacer es ponerse en la fila o prepararse para una partida con el
anfitrión o el gerente de póker.
Habrá un podio en casi todas las salas de póquer del casino donde hay una lista en un
tablero o, más probablemente, en los monitores de vídeo que enumera todos los juegos
jugados y está esperando para sentarse.
¿Cómo saber a dónde debo dirigirme?

Si no sabes a dónde ir, pregúntale a una camarera o a cualquier otro empleado del casino.
Te indicarán la dirección correcta.
El registro en algún juego que esté “abierto”

Una vez que hayas localizado el área de registro, puedes preguntar si hay algún juego que
esté "abierto" o si hay asientos, y de ser positiva la respuesta, es momento de realizar tu
registro para ciertos juegos.
¿Cuáles juegos puedo encontrar?

Deberían tener una lista de qué tipos de juegos en el casino. Siempre encontrarás
Hold'em, pero también hay juegos de Omaha Stud o de Siete Cartas.
También enumerarán los límites o cantidades apostadas para cada juego y si es un juego
con límite o sin límite.
Para tu primera salida, probablemente sea mejor que te abstengas a las tablas de límite
inferior, que seguramente será un juego de Hold'em sin límite de $1/2 o un juego de
Hold'em sin límite de $2/4 o $3/6.
Muéstrate ante el presentador de póker y dile qué listas son las que quieres añadir, y
¡listo! Ya has terminado el primer paso.

Compra tus fichas – Paso 2
Hasta que te llamen por tus iniciales, es una buena idea encontrar la jaula y conseguir
algunas fichas.
La gente que trabaja en la jaula sabe qué tipo de fichas necesitará para su juego, así que
puedes decirles que estás comprando en un juego ilimitado de $1/2 o en un juego
limitado de $3/6 y te darán las fichas correctas.
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Recomendación a tomar en cuenta

Te recomendamos comprar 100$ para cualquiera de estos juegos, pero también puedes
comprobar la cantidad mínima de compra con tu anfitrión de póker y obtener esa
cantidad.
Si necesitas más fichas, siempre puedes comprar más en la mesa, pero lo más favorable es
que te sientes con las fichas de una vez, en lugar de sentarte durante el juego y hacer tu
primera compra en la mesa.
¿Siempre debe ser de esta manera?

La excepción a esta regla sucede solo si estás ordenando un nuevo juego o mesa. En este
caso, normalmente habrá un comerciante sentado allí con pilas de fichas que puedes
comprar. Y muchos casinos tienen distribuidores que te suministrarán las fichas. Dicho
esto, nunca hay una desventaja en tener ya las fichas listas.
Te has unido a la fila en la sala de póker, ahora comienza la verdadera diversión.
En Grand Hotelier tenemos la Bolsa de Empleo en Mexico más completa

¡Siéntate y juega! – Paso 3

Cuando escuches tus iniciales en el juego, dile al anfitrión del póquer que "cierre" si
quieres ese asiento. Él te mostrará su mesa y el dealer te mostrará su asiento si no es
obvio (será el que no hay o donde hay fichas en frente).
El dealer te preguntarás si quiere "postear", es decir, levantar la gran cortina y ser tratado
en la siguiente mano inmediatamente.
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¿Qué debo decir si me preguntan si quiero “postear”?

Te recomendamos que digas que no y que esperes a que el “gran ciego” venga a ti antes
de empezar a jugar. Esto te dará tiempo para acostumbrarte a las cosas y ver la acción
antes de empezar.
Después de colocar la primera “gran ciega”, eso es todo, estás oficialmente jugando al
póker en un casino.

Recuerda las reglas y mantén los buenos modales en el póker – Paso 4
Una vez en el juego, deberás seguir todas las reglas de etiqueta del póquer que seguirías
en una partida en casa, pero hay algunas reglas a las que debes prestar más atención de la
que normalmente le prestarías en casa.
Reglas importantes en el póker







No te olvides de decir "aumento" si quieres aumentar. No se permiten las apuestas de
canal.
Cuando te retires, asegúrate de que sea obvio y envía tus cartas al repartidor.
El póker de casino siempre se juega para las apuestas de la mesa, lo que significa que no
puedes apostar más de lo que tienes en la mesa en fichas en ese momento. En algunos
casinos, se juegan billetes de 100 dólares si están en la mesa, pero compruébelos primero
antes de asumir que esto es cierto.
No olvides la propina. Los repartidores y las camareras de póquer dan propinas para vivir.
No hables por teléfono en la mesa. Es grosero y la mayoría de los casinos no lo permiten.

Toma descansos – Paso 5
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Si necesitas tomar una llamada telefónica, ir al baño o simplemente despejar la cabeza,
puedes ponerte de pie en cualquier momento, siempre y cuando no estés en una mano.
Levántate y tómate tu tiempo. Si ha terminado de jugar por la noche, dile al crupier que te
dé la salida y que se vaya. No tienes que quedarte mucho tiempo: puedes jugar durante
10 minutos o 10 horas, es tu decisión.
Ya sabes cómo se juega al póker en el casino, así que ¡manos a la obra!

