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Cómo se Juega el Blackjack Americano
Hoy en día en México puedes encontrar al menos un casino en cada uno de los 32 estados
del país. Los casinos no solo están orientados a los turistas, sino también a los ciudadanos
mexicanos. La mayoría de los casinos se encuentran en los centros turísticos costeros, y
cerca de la frontera con los Estados Unidos.
Además, también los hay en otras ciudades, ciudades que no necesariamente son
visitadas regularmente por los turistas.
El blackjack americano es una de las versiones de blackjack más populares en México. En
esta guía te describo cómo se juega el blackjack americano haciendo mención a las reglas
básicas.
Si está buscando trabajo, no dejes de optar por conseguir empleo en casinos en Mexico
(Bolsa de trabajo). En Grand Hotelier encontrarás oportunidades profesionales
maravillosas disponibles para personas trabajadoras y amantes de la diversión como tú.

Cómo se Juega el Blackjack Americano: Reglas

Blackjack es uno de los juegos de cartas más famosos de los casinos. La gran popularidad
de este juego en todo el mundo se debe a reglas fáciles y una estrategia simple para
contar cartas. Este juego es muy complejo y dinámico.
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¿Cómo se juega el blackjack americano?
El blackjack americano es un juego de cartas en el que necesitas obtener blackjack (21
puntos) o recolectar una combinación en la que el número total de puntos sea mayor que
el del crupier, pero menor a 21 puntos.
Para el jugador, las cartas de otros jugadores en la mesa no importan. Cada jugador
realmente está jugando es contra el crupier.

Valor de las cartas de blackjack




2-10 - los valores de las cartas corresponderán a su valor nominal;
Jack, King, Queen - significa 10 puntos;
As: 1 u 11, que depende de otras cartas del jugador.

Reglas básicas de blackjack
Al comienzo del juego, los jugadores hacen las apuestas, luego el crupier baraja el mazo y
reparte cartas. A cada jugador le reparte dos cartas e incluso para sí mismo. Una de las
cartas del crupier permanece boca arriba.
Para el juego, el crupier usa principalmente 6 mazos de cartas (cada mazo de 52 cartas),
aunque en algunos casos, el número de mazos puede ser 8. En el caso de que un jugador
tenga blackjack, se le paga la victoria, si el crupier tiene 21 puntos y otros no, entonces el
dinero irá al casino.
Las cartas se abren solo después de que los jugadores hayan tomado una decisión
completa.
¿Estás interesado en un Trabajo de Dealer de Casino?

Características clave
A continuación, echa un vistazo a las características clave y aprende cómo se juega el
blackjack americano:
Durante el juego el crupier recibe no una carta, sino dos. La primera carta (carta abierta)
está boca arriba y la segunda (carta oculta) está boca abajo. Si la primera carta es un As o
un diez, el crupier verifica su segunda carta (sin mostrarla al jugador). Si tiene blackjack, se
da la vuelta a la segunda carta y se determinan los resultados del juego para todos los
jugadores.
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Si otros jugadores también tienen blackjack, se les devolverán las apuestas y el juego será
un empate. De lo contrario, el juego continúa, como siempre, y el jugador puede
asegurarse, aumentar las apuestas, rendirse o tomar una carta adicional.

Seguro
Cuando el crupier tiene una carta abierta, y esta es un As, el jugador puede asegurarse
fácilmente contra la presencia del blackjack del crupier. Para hacer esto, hace otra
apuesta, que es la mitad de la inicial. Cuando el crupier tiene blackjack, el jugador recibe
una compensación de 2: 1. Pero, si un jugador tiene blackjack en las primeras cartas,
entonces se le paga 1: 1.

Suficiente (stand)
Es cuando el jugador no quiere recoger cartas adicionales si las dos primeras tienen
suficientes puntos, en su opinión.
Conoce Cómo se Juega al Póker en el Casino

Duplicación
Se puede usar después de robar las dos primeras cartas. Si se revienta inmediatamente, la
persona pierde.
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Dividir (split)
Puedes dividir cartas en dos manos. Si ambas cartas son del mismo valor. En este caso, se
hace otra apuesta, la misma que la anterior. Entonces el jugador puede obtener otra carta
para cada mano.

Entrega (rendición)
Cuando una persona entiende que las cartas son malas, se da por vencido, habiendo
perdido la mitad de la apuesta (sarrender). Sin embargo, si el crupier tiene blackjack, la
opción de rendición no está permitida. Esta salida del juego se llama "cambio
tardío/entrega tardía".

Aumentar la apuesta
El jugador puede aumentar su propia apuesta mirando las cartas después del reparto.
También recibe una tarjeta adicional. Además, un aumento puede ser después de la
separación.

Reglas de blackjack para el crupier
El crupier juega hasta 17 puntos, y no importa qué cartas tenga el jugador. Si el crupier ha
recibido blackjack, el jugador no puede retirarse del juego.
Después de esto, las combinaciones de cada jugador que todavía están en el juego se
comparan con la mano del crupier y se determinan los resultados finales del juego. Si
ambas partes tienen el mismo número de puntos, el juego termina en un empate y la
apuesta se devuelve al jugador.
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Descubre Qué valor tienen las fichas de casino en México

Tarjetas de blackjack: combinaciones y pago
Las diferentes combinaciones que pueden resultar son las siguientes:







Si el crupier tiene blackjack (As + carta, igual a 10), pero el jugador no lo tiene, este último
pierde;
Si el crupier y el juego de blackjack tienen un empate en el juego, se devuelven las
apuestas;
Si el jugador tiene más puntos que el crupier, pero no superó el valor de 21, recibe dinero
1: 1;
Si el jugador tiene blackjack: recibe dinero 3: 2, ya que paga 1,5 veces la apuesta;
Si el crupier y el jugador tienen los mismos puntos, se declara un empate, a los jugadores
se les paga 1: 1;
Si el jugador o el distribuidor se revienta, pierden.

Finalmente…
Has visto que el blackjack americano es un juego realmente muy simple y no varía mucho
de las otras variantes de blackjack existentes, por lo que aprender sus reglas, tan solo te
llevará unos minutos.
Si te llama la atención trabajar como crupier en algunos de los casinos de los principales
hoteles de México, no dudes en consultar en grandhotelier.com los mejores empleos.

