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I-TABLE BLACK JACK

BLACKJACK: 
Las dos cartas iniciales que le reparten a usted o 
al dealer son un as y cualquier otra carta con un 
valor de 10; (3 a 2). 

EL RESTO DE MANOS GANADORAS:
Ganará si el total de su mano es 21 o inferior y es 
superior a la mano del dealer; (1 a 1).

SEGURO: 
Una apuesta adicional a la que realizó al inicio que 
en caso de que la primera carta del dealer sea un as, 
le permite apostar que la segunda carta del dealer
tendrá un valor de 10 (Blackjack). La apuesta es 
equivalente a la mitad de su apuesta inicial; (2 a 1).



I-TABLE BLACK JACK

BET THE SET 21:
Es una apuesta pararela opcional del Blackjack basada en las primeras dos cartas que 
recibe. Si sus primeras dos cartas son una pareja o una pareja del mismo palo; gana.

Para empezar cada ronda, realice su apuesta estándar de Blackjack y la apuesta “Bet the 
Set”. A continuación, el dealer seguirá los procedimientos internos del Blackjack. 

Cuando haya recibido sus dos primeras cartas, su apuesta “Bet the Set” se resolverá si-
guiendo los procedimientos internos. Si tiene una pareja, sus ganancias se regirán según 
la tabla siguiente. Si sus dos primeras cartas no son una pareja, pierde. 

El pago de todas las boni�caciones solo se aplica a sus dos primeras cartas. 

ROYAL MATCH 21:
Es una apuesta paralela opcional del Blackjack basada en las primeras dos cartas que 
recibe. Si sus dos primeras cartas son del mismo palo o son un Royal Match (un rey y una 
reina del mismo palo), gana.

Al principio de cada ronda, realice su apuesta estándar de Blackjack y la apuesta “Royal 
Match”. A continuación, el dealer seguirá los procedimientos internos del Blackjack.
Cuando haya recibido sus dos primeras cartas, su apuesta “Royal Match” se resuelve si-
guiendo los procedimientos internos. Si tiene dos cartas del mismo palo, sus ganancias se 
regirán según la tabla siguiente. Si sus dos primeras cartas no son del mismo palo, pierde. 

El pago de todas las boni�caciones solo se aplica a sus dos primeras cartas.

Pareja

BET THE SET 21
Pareja del mismo palo

10 a 1
15 a 1

Dos cartas del mismo palo

ROYAL MATCH 21
Rey y reina del mismo palo

5 a 2
25 a 1



I-TABLE BLACK JACK

KING´S BOUNTY:
Es una apuesta paralela opcional del Blackjack basada en las primeras dos cartas que 
recibe y las primeras dos cartas del dealer.

Al principio de cada ronda, realice su apuesta estándar de Blackjack y la apuesta “King’s 
Bounty”. A continuación, el dealer seguirá los procedimientos internos del Blackjack. 

Cuando cada jugador y el dealer tengan las dos primeras cartas, el dealer resuelve la 
apuesta “King’s Bounty”. 

Excepción: si un jugador tiene dos reyes de picas y el dealer tiene un blackjack potencial, 
el dealer resolverá esa apuesta al �nal de la ronda.

2 reyes de picas

KING´S BOUNTY
2 reyes de picas + BJ del dealer

2 reyes
20 y ambas del mismo palo

20 y ambas de palos distintos

2 reinas del mismo palo, 
jotas o dieces

2 reyes del mismo palo
100 a 1

1000 a 1

6 a 1
4 a 1

9 a 1

20 a 1

30 a 1


