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Millones de personas juegan al póker en todo el mundo, y por una buena razón: el

juego tiene el potencial de ser muy divertido. Y para aquellos que estén dispuestos a

dedicarle el tiempo y el esfuerzo necesarios, también tiene el potencial de ser muy

lucrativo. Por si fuera poco, ni siquiera tendrá que salir de casa para competir en

cualquiera de las partidas o torneos que se celebran en línea las 24 horas del día. Esta

es otra de las ventajas de jugar al póker en línea.

Debido a la gran demanda de juegos de póker online y a su amplio atractivo, ya hay

cientos de sitios a los que los jugadores pueden unirse. A primera vista, parece que
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todos ofrecen el mismo tipo de experiencia. Por otra parte, si desea protegerse sin dejar

de divertirse mientras juega, hemos recopilado una lista de los mejores sitios de casino

en línea donde puedes jugar al póker sin preocupaciones.

 

Mejores salas y casinos para jugar póker online

 

Sitio Comentários del editor Bonos Nota

�PokerStars

Este sitio nos ofrece una

plataforma que se encuentra

disponible, tanto para móviles

y computadoras de escritorio

� 94%

�Codere

Sin duda, Codere nos otorga

una variedad de bonos y

promociones

� 92%

�888Casino

De acuerdo a toda nuestra

experiencia, decimos que

888Casino cuenta con la

mayor variedad de

tragamonedas

� 89%

� bet365

Para los que aman el deporte,

este casino cuenta con un

impresionante catálogo de

juegos y muchos eventos

deportivos

� 84%

�PartyPoker Además de contar con los

mejores juegos de póker, es el

sitio más seguro, pues cumple

� 82%
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 PokerStars - Líder en juegos de póker online

Tras tener la extraordinaria suerte de acoger a ganadores consecutivos de las World

Series of Poker, PokerStars saltó a la primera línea de la atención pública y se convirtió

en un gigante imparable. Como resultado de su decisión de seguir aceptando clientes

de Estados Unidos en 2007, creció rápidamente hasta convertirse en el club de póker en

línea de más éxito. De hecho, PokerStars alberga casi el mismo número de jugadores

que todas las demás salas de póker juntas.

El principal énfasis de PokerStars es la calidad de sus juegos, y la selección de torneos

del sitio no tiene rival entre las salas de póker en línea. PokerStars es actualmente una

de las mejores, si no la mejor, en servir a jugadores de diferentes lugares por igual. Lo

consiguen proporcionando ayuda en docenas de idiomas diferentes, incentivos

específicos para cada país y alternativas de depósito populares para cada nación. Por lo

tanto, si usted está buscando el mejor sitio de póker en línea, debe empezar con

PokerStars, ya que no le defraudará.

Pros

Buena selección de proveedores de juegos

El casino tiene su propia plataforma de póker

Casino con el mayor número de jugadores de póker en línea

El mayor número de tornamentos satélites para las WSOP

con los estrictos protocolos de

seguridad y legalidad

�BetMaster

Su mejor fortaleza en

BetMaster es que podrás

apostar con Criptomonedas

como el Bitcoin

� 80%

� 1xBet

Esta casino en línea cuenta con

una gran selección de juegos

de póker en directo

� 80%
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Excelente aplicación móvil con todos los torneos

Cons

Sin chat en vivo

 

 Codere - Mejores bonos y promociones

El primer casino físico de Codere se inauguró en España en 2012, coincidiendo con la

expansión de la empresa en Europa y Latinoamérica. En 2014, la empresa decidió entrar

en el mercado del juego online. El sitio web de Codere proporciona a los usuarios

acceso a una variada selección de juegos de casino, como bingo, blackjack, póker,

ruleta y tragaperras, además de servicios de apuestas deportivas.

Tanto las apuestas deportivas como el casino de Codere ofrecen una gran variedad de

funciones, pero es en el casino, y especialmente en la sala de póker, donde los

jugadores encontrarán buenas ventajas. Hay muchas promociones diseñadas para atraer

su atención, desde bonos de casino a giros gratis, apuestas gratis y mayores

probabilidades. Existen muchas razones para abrir una cuenta con ellos, una de las

cuales es su generoso bono de bienvenida. Ahora es el momento perfecto para visitar el

casino online de Codere y probar una de sus numerosas mesas de póker.

Pros

Casa de apuestas oficial del Real Madrid

Aplicación de casino móvil para Android e iOS

Retiradas ilimitadas

Excelente servicio de calidad

Sitio web moderno

Cons

No cuenta con muchos métodos de pago

 

 888Casino - Gran variedad de tragamonedas

888 no sólo es uno de los casinos en línea más antiguos, que existe desde 1997, sino que

se ha convertido en una de las marcas más fiables del sector. 888 Casino utiliza su
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propio software, que actualiza continuamente. Así, los jugadores se benefician de

gráficos, sonidos y animaciones superiores que provienen del uso de la última

tecnología de vanguardia.

Todas las tragamonedas y juegos de mesa más populares están representados con

límites de apuesta lo suficientemente amplios como para satisfacer a casi todo el mundo.

Todos los mejores casinos en línea ofrecen una colección de juegos gratuitos, y 888

Casino no es una excepción. Los juegos de tragamonedas gratuitos son increíblemente

útiles para aquellos que buscan probar nuevos títulos o practicar diferentes estrategias.

Los entusiastas del póker encontrarán en 888poker un paraíso. Si estás interesado en

probar la aplicación de 888poker antes de hacer un depósito, puedes participar en

freerolls diarios para construir tu bankroll sin ningún riesgo. En ese caso, ¿por qué

esperar más? No te pierdas la sala de póker de este fantástico casino en línea.

Pros

Tragaperras progresivas populares

Aplicación de casino móvil para Android e iOS

Buena selección de proveedores de juegos

Amplia variedad de juegos con crupier en vivo

Los pagos por PayPal están disponibles

Cons

Verificación a veces larga en el momento de la retirada

 

 Bet365 - Mejor sitio web para deportes, casino y póker

El casino Bet365 es un reputado sitio de juegos en línea que ofrece a sus jugadores

cientos de juegos de los mejores desarrolladores de software de casino. Los miembros

podrán optar a una amplia variedad de bonos y promociones, y el casino brilla

realmente en lo que se refiere a lo sencillo que es hacer un depósito y lo amable que es

el equipo de atención al cliente.

Cuando te registras en el casino de Bet365, obtendrás acceso a todos sus demás

productos, como las apuestas deportivas, donde podrá realizar apuestas en una amplia

variedad de deportes, el sitio de póker, donde podrá participar en diversos torneos de

póker, y el sitio de bingo, donde podrá jugar en diversas salas y juegos de bingo.
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En otras palabras, bet365 satisfará todas sus necesidades de juego.

Pros

Buena selección de juegos

Sin límites de retirada

Juegos con crupier en vivo disponibles

Amplia colección de juegos con crupier en vivo

Buenos promociones y ofertas

Cons

Proceso de verificación largo y estricto

 

 PartyPoker - Sitio legal y fiable con varios juegos de póker

PartyPoker ha sido una marca líder de póker en línea durante muchos años. Puede jugar

en una amplia variedad de torneos de póker en línea, partidas de dinero en efectivo y

eventos especiales, todo ello aprovechando los numerosos incentivos del sitio. En

nuestra opinión, es uno de los sitios de póker con un diseño más profesional. A pesar de

que algunos sitios pueden tener tecnología más avanzada, la interfaz limpia y fácil de

usar de PartyPoker supera fácilmente a la competencia.

La selección de opciones de depósito y retirada de PartyPoker nos pareció muy práctica.

Estamos aquí para asegurarle que PartyPoker es un sitio de póker real y no una estafa,

así que puede registrarse y empezar a jugar ahora mismo sin ninguna preocupación.

Pros

Tragaperras progresivas populares

Buena selección de juegos de póker

Buenos límites de retirada mensuales

Asistencia por chat en directo disponible 24/7

Amplia colección de juegos con crupier en vivo

Cons

El chat en directo sólo está disponible después de registrarse
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 BetMaster - Top casino online para apostar con criptomonedas

Betmaster Casino es un destino de juego en línea legítimo y de buena reputación que

utiliza juegos de líderes de la industria como NetEnt, Play'n GO, Microgaming y Betsoft.

Puedes jugar a una gran selección de juegos de casino como las tragaperras, el

blackjack, la ruleta y también hay varios tipos de póker disponibles, entre ellos Aces &

Eights, Caribbean Stud y Joker Poker. Los jugadores a los que les guste el video póker

pueden elegir entre una gran variedad de juegos, incluyendo variantes de una y varias

manos como Aces and Faces o All American Poker.

La plataforma es flexible ya que los usuarios pueden apostar en una amplia variedad de

deportes y juegos de casino utilizando una variedad de criptodivisas diferentes.

Betmaster acepta una amplia variedad de opciones de pago incluyendo Visa, Interac,

Skrill y varias criptodivisas. Aunque Bitcoin, Litecoin, Dogecoin y Ethereum son las

opciones más conocidas, también se aceptan otras monedas digitales como Monero y

Tether.

Así que si te gusta apostar con bitcoin u otras criptodivisas, te sugerimos que eches un

vistazo a este criptocasino online cuanto antes.

Pros

Límite de retirada elevado

El sitio web admite varios idiomas

Se acepta Bitcoin

Amplia gama de divisas

Gran selección de juegos y juegos con crupier en vivo

Cons

Tasas de retirada

 

 1xBet - Mejores juegos de póker en vivo

Desde sus comienzos en 2007, 1xBet Casino ha crecido hasta convertirse en un

importante destino de juego en línea. Hay cientos de juegos, incluyendo tragaperras,

juegos con crupier en vivo y mucho más. A parte de eso, más de 100 de los mejores

desarrolladores de juegos han contribuido a su creación. El casino ofrece a sus
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jugadores cómodas opciones bancarias y acceso permanente a representantes de

atención al cliente, además de atractivas bonificaciones y ofertas promocionales.

Los jugadores apasionados por el juego del póker deberían probar 1xBet, ya que es un

casino online realmente extraordinario que ofrece a los jugadores una increíble variedad

de juegos de póker en vivo, así como una experiencia de juego muy agradable.

Pros

Múltiples divisas en una sola cuenta

Aplicación de casino móvil para Android e iOS

Registro rápido con solo la información básica

Gran selección de juegos de póker en vivo

Admite varios idiomas

Cons

Los depósitos en criptomonedas no dan derecho a ningún bono

 

Sigue leyendo

 https://newsdirect.com/news/juegos-de-poker-mejores-casinos-para-

jugar-poker-2023-318098478  

 https://newsdirect.com/news/como-jugar-poker-online-1049113

 

El origen del poker

Hay pruebas de que se juega al póker desde hace al menos mil años, en varias culturas.

Algunos creen que la dinastía china del siglo X fue la responsable de la creación del

póker, mientras que otros apuntan al juego de cartas persa del siglo XVI "As Nas" como

antecesor del juego.

Los soldados estadounidenses que participaron en la Primera Guerra Mundial

contribuyeron a introducir el póker en Europa. La baraja de cinco cartas, el póker de

siete cartas y, más recientemente, el Texas Hold 'em son juegos a los que juegan los

jugadores de póker. El Texas Hold'em ganó popularidad en la década de 1970 y ahora

es el evento principal de la Serie Mundial de Póker.
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La diferencia entre Casino Poker y Video Poker
A pesar de sus similitudes superficiales, existen diferencias significativas entre el póker

estándar y el vídeo póker. Veamos a continuación cuales son:

La principal diferencia entre estas dos formas de póker es que en una se

requiere habilidad para tener éxito, mientras que en la otra la suerte

desempeña un papel más importante. Cuando juegas al video póker, estás

limitado en el número de métodos que puedes utilizar para aumentar tus

probabilidades de ganar.

Las apuestas y los límites de apuesta en el video póker se determinan de la

misma manera que en las máquinas tragaperras. Tú utilizas créditos para

apostar. En cambio, los límites en una partida de póker normal pueden

cambiar drásticamente de una variante a otra.

Muchas máquinas de vídeo póker tienen botes progresivos que van

creciendo a medida que juega más gente. Sin embargo, esto no ocurre en el

póker estándar. Antes de empezar una nueva ronda, el bote de cada mano

se divide a partes iguales.

Finalmente, depende de ti elegir el género de juego que mejor se adapte a tus

preferencias. El vídeo póker es una alternativa excelente si deseas relajarte sin tener que

pensar mucho en su juego, mientras que el póker normal es el mejor método para poner

a prueba tus conocimientos, estrategia y habilidad.

 

¿Cómo jugar al póker en sitios de casinos online?
El mundo del póker en línea se ha convertido en uno de los destinos más populares

para los jugadores interesados en participar en la acción. Durante décadas, la mayoría

de los jugadores se reunían con amigos o acudían al casino más cercano. Sin embargo,

todo esto ha cambiado con la introducción de varias plataformas de casino en línea de

alta calidad que albergan los mejores juegos de póker en línea.

Entonces, ¿cómo se juega al póker en línea? Echemos un vistazo a los pasos que, si se

siguen en orden, te enseñarán rápidamente a jugar al póker en línea:

Apueste su dinero

Las apuestas se realizan antes de que se repartan las cartas. Dos ejemplos son:

Las apuestas ante, en las que cada jugador aporta una cantidad igual



Las ciegas, en las que la persona situada inmediatamente a la izquierda del

crupier hace una pequeña apuesta y el jugador situado a su izquierda hace

una mayor.

A continuación, se reparten dos cartas ocultas a cada jugador. En este momento, los

jugadores tienen la opción de pasar (dejar pasar la oportunidad de empezar a apostar),

apostar/call (igualar la apuesta de otro jugador) o retirarse (rechazar la mano y la

apuesta si es demasiado baja). Cada vez que un jugador pasa, el turno para apostar o

pasar se mueve un jugador en el sentido de las agujas del reloj. Cuando un jugador

hace una apuesta, todos los demás deben "igualar" o subir hasta ese nivel de apuesta.

Las cartas comunitarias

Una vez que se han hecho y retirado todas las apuestas, se reparte el "flip" (tres cartas

descubiertas). En este momento, los jugadores conocen mejor la fuerza de sus manos y

se produce otra ronda de apuestas.

Momento de la vuelta

Después de eso, se distribuye a cada jugador una carta boca arriba conocida como el

turno, y pueden utilizar esta carta para mejorar su mano. Tenga en cuenta que una mano

sólo contiene un total de cinco cartas a la vez. Después de esto, tiene lugar otra ronda

de apuestas.

Las manos se ponen sobre la mesa

Los jugadores que sigan en el juego recibirán la carta river, que es una quinta carta boca

arriba, y ahora podrán evaluar la calidad de su mano actual. Habrá una ronda más de

apuestas antes del showdown, así que ten tu dinero preparado.

Se revela el ganador

El showdown es la última fase de una partida de póker, durante la cual los jugadores

exponen sus cartas para determinar quién se lleva el bote. En caso de empate, la carta

más alta, conocida como kicker, puede utilizarse para decidir el ganador.

 

Las variaciones más populares de póker en línea
El póker se juega en una gran variedad de formatos, desde competiciones cara a cara

entre humanos y ordenadores hasta torneos multijugador con muchas mesas. Dado que

cada uno de ellos ofrece algo nuevo a los jugadores pioneros deseosos de explorar el

amplio abanico de alternativas, hemos elaborado una guía concisa de las principales

variantes de póker accesibles ahora online.



Texas Hold’em

El Texas Hold'em es el estándar en las mesas de póker de todo el mundo y la variante

más popular del juego que se juega en línea. Tras recibir dos cartas, cada participante

participa en varias rondas de apuestas durante las cuales se revelan las cinco cartas

comunes. Es el juego preferido de los maestros del póker, ya que es intenso, estratégico

e intelectual. Los jugadores de póker inexpertos harían bien en repasar las tácticas del

Texas Hold'em antes de la gran partida.

Omaha

El Omaha Poker puede ser comparable al Texas Hold'em Poker, pero tiene algunas

diferencias clave que lo diferencian y lo convierten en una opción mucho más

interesante. Una de las diferencias más importantes es que los jugadores reciben cuatro

cartas en lugar de dos al principio de la partida. Aunque los jugadores deben utilizar

dos de sus propias cartas además de tres de las cinco cartas comunitarias en su mano

final, las posibilidades de conseguir rachas más grandes, como una escalera o un color,

son sustancialmente mayores; por lo tanto, esta opción está llena de suspense,

emocionante y posiblemente peligrosa.

7 Card Stud

El 7 Card Stud era la forma preeminente de póker antes del desarrollo de la variante de

póker Hold 'em. Al no haber cartas comunes, los jugadores apuestan sólo por las cartas

que les han tocado, lo que da lugar a menos manos altas y, como resultado, menos

nervios de punta en general porque menos jugadores persiguen escaleras y color. En su

lugar, se hace más hincapié en analizar las probabilidades y realizar apuestas tempranas

agresivas.

 

Torneos de póker en línea: formato y juegos
Los torneos de póker son eventos muy organizados. Los hay de todas las formas y

tamaños, pero los detalles deben definirse antes de que empiece el evento. Las ciegas,

los antes y los límites de tiempo, así como el valor del buy-in y la cantidad de fichas

iniciales, son ejemplos de estos detalles.

Aquí echaremos un vistazo más de cerca a los formatos de torneo más populares que se

encuentran en las salas de póker online:

Poker clásico

Seguro que oístes alguna vez sobre los torneos de póker pero hay ciertos aspectos

cruciales que debes comprender antes de participar en un torneo, como por ejemplo:



Los buy-ins de los torneos se suelen expresar en un formato X+Y. La X es la

cantidad que cada participante paga a la bolsa de premios, mientras que la

Y se destina al club de póker que apoya el juego.

El número de participantes y el coste de la entrada determinarán el importe

final del premio. El número de ganadores y el desglose de la bolsa de

premios se fijan de antemano, independientemente del tamaño del bote.

Los niveles de un torneo de póker son una distinción clave entre éste y una

partida de dinero en metálico. El evento comenzará con las ciegas fijadas en

el nivel mínimo.

Las ciegas aumentan a medida que se avanza en el juego, con cada nivel

completado. El reglamento de la competición establece un límite de tiempo

para cada ronda.

Debido a las fases del torneo, deberá llevar un control de su pila de fichas.

Cuando comience un nuevo nivel y su total de fichas sea inferior a la

cantidad necesaria para cubrir las ciegas, quedará "blindado" y eliminado

del torneo.

SNG (Sit and Go)

Existen diversas variantes de torneos de póker, pero los torneos Sit and Go (SNG) son

únicos. A diferencia de los torneos tradicionales, los SNG comienzan en cuanto se ha

registrado el número necesario de jugadores. Una sola mesa puede albergar hasta

nueve jugadores en un Sit and Go. Algunos SNG pueden tener hasta 180 participantes, o

veinte mesas con nueve jugadores en cada una.

Los torneos sit-and-go tienen dos ventajas principales. En primer lugar, siempre están

abiertos. Puede inscribirse cuando quiera, ya que la competición comenzará en cuanto

haya suficientes participantes. En segundo lugar, el número de participantes en los

torneos SNG es mucho menor que en los torneos MTT. En muchos torneos MTT

participan miles de personas. Sin embargo, no hay muchos eventos SNG.

Con menos competidores, incluso los novatos tienen una oportunidad de luchar. No

competirá contra miles de personas. Si puede vencer a otros pocos jugadores, podría

terminar en el dinero.

MTT (Multi-Table Tournaments)

Una competición con muchas mesas y en la que sólo un participante de cada mesa pasa

a la ronda del campeonato se denomina Shootout o Multi-Table. En otros tipos de

torneos de póker, los jugadores son trasladados a diferentes mesas al final de cada



ronda, dependiendo de la posición que ocupaban al comienzo de la misma. A medida

que se retiran jugadores, esta disposición ayuda a garantizar que las mesas permanezcan

equilibradas.

En un torneo Shootout, cada jugador permanecerá sentado en la misma mesa hasta que

sólo quede un jugador en la competición que no haya sido eliminado. Después, la

persona que haya quedado primera en cada mesa competirá en la mesa final. En una

competición con formato de Shootout, el número de participantes puede ser limitado.

Debe calcularse en función de múltiplos del número total de asientos en la mesa.

Freezeout

La gran mayoría de los torneos de póker son del tipo Freezeout. Esto sólo denota que

cada participante comienza el evento con la misma cantidad de fichas, y son eliminados

de la competición después de haber utilizado todas sus fichas. No está permitido

comprar más fichas para volver a participar en el evento. Una vez consumidas todas las

fichas, no se puede hacer nada más.

En algunas competiciones se utiliza un formato mixto, en el que se permiten las

recompras hasta cierto punto. Una vez finalizado el tiempo de recompra, el evento

pasará a un formato de Freezeout.

Recompras ilimitadas

En un torneo de póker, los rebuys y los add-ons funcionan de forma similar a una ronda

de do-over. Para que puedas volver a participar en el evento, te permitirán pagar la

entrada una segunda vez. Pero estas segundas oportunidades funcionan de formas muy

particulares. Hay una ventana de oportunidad predeterminada para hacer rebuys y add-

ons. En la mayoría de los casos, esto marca el comienzo de la primera hora del torneo.

Cuando un jugador avanza a una determinada fase del torneo, finalizan varios periodos

de recompra.

Estos tipos de competiciones tienen la ventaja de aumentar la bolsa total de premios sin

necesidad de un aumento correspondiente del número de participantes. Cuando más

jugadores hacen uso de las opciones de recompra, el dinero que se gastó en cada

recompra, así como cualquier añadido, se aporta a la bolsa total de premios.

Turbo

Los eventos de Turbo se desarrollan mucho más rápido que un torneo normal. Cuando

se juega en un torneo Turbo, cada nivel de ciegas dura sólo 5 minutos, y cuando se

juega en un torneo Hiperturbo, cada nivel de ciegas dura sólo 3 minutos. Los niveles de

ciegas de los torneos normales suelen durar 10 minutos o más.

Satelites



La bolsa de premios de un evento de póker viene determinada tanto por el importe de

la entrada como por el número de participantes. El "buy-in" de muchos eventos es de

$1.000, $5.000 o $10.000. A muchos competidores les gustaría probar suerte para ganar

una parte de esos enormes botes, pero no pueden permitirse el elevado buy-in

requerido. Sin embargo, hay una salida, y se llama torneo Satélite.

Puede participar en una competición con una cuota de inscripción reducida. En lugar de

concederle una recompensa monetaria, el club de póker cubrirá su buy-in para el

siguiente evento, más costoso, si gana éste.

Garantías

El tamaño del bote de un torneo depende en gran medida del número de participantes.

El bote total será de $10.000 si 100 jugadores ponen $100 cada uno. Suponiendo un buy-

in de $10 por participante, un torneo con 1.000 participantes tendría un bote de $100.000.

Es difícil predecir cuánta gente se apuntará a un evento. Si la bolsa de premios no es lo

suficientemente grande en relación con la cuota de inscripción, algunos participantes

pueden decidir no participar.

Por este motivo, hay eventos en los que la bolsa de premios está garantizada. En caso

de que no haya suficientes clientes, la sala de póker se compromete a cubrir el déficit.

Tenga en cuenta que los primeros clasificados se repartirán el dinero del premio. Esos

$100.000 pueden repartirse entre 100-200 participantes, dependiendo de las normas que

rijan la distribución del fondo de premios. Cuando busque un torneo de póker en el que

jugar, uno que ofrezca una bolsa de premios considerable es una buena opción. Esto

explica por qué los torneos sit-and-go son tan comunes en el mundo del póker online.

Deep/short stack

En un torneo con stacks profundos (Deep stacks), la cantidad inicial de fichas es mucho

mayor que en un torneo con stacks cortos (Short stacks), cuando la cantidad inicial de

fichas es significativamente menor. En un evento típico, el número de ciegas grandes

disponibles para usted como fichas iniciales es de 100.

Freeroll

En un torneo de póker Freeroll, todos los participantes entran gratis. La sala de póker

suele correr con los gastos. La entrada a un evento freeroll puede obtenerse de muchas

maneras. Los freerolls son una especie de bono de bienvenida que ofrecen ciertos sitios

de póker online a los nuevos jugadores. Si desea participar en un torneo, puede elegir

entre las posibilidades disponibles. A continuación, la sala de póker puede proporcionar

un código de cupón canjeable en el momento del registro, o puede abonar en su cuenta

el dinero suficiente para pagar el buy-in del torneo.



Es esencial saber que los freerolls son en realidad eventos de póker en línea con

premios en dinero real. No es lo mismo que los torneos en los que los participantes no

pagan nada, pero compiten por un bote de dinero de juego.

Knockout

La adición de recompensas sobre las cabezas de los participantes en una competición

Knockout (por eliminación) supone una nueva y emocionante dinámica en el juego. Si

eliminas a un oponente de la competición, recibirás tu recompensa además de los

premios estándar. En algunas competiciones Knockout, todos los participantes reciben

la misma bolsa de premios. En otras competiciones, algunos participantes, como

miembros destacados de la industria, pueden recibir recompensas considerablemente

mayores. Las recompensas suelen financiarse con las cuotas de inscripción.

El pago estándar de una recompensa es el 20% de la entrada principal del torneo. En las

competiciones Super Knockout, la recompensa más alta posible es el 50% de la cuota

de inscripción. Las recompensas que ganas en los eventos de eliminatorias progresivas

se reparten entre los jugadores restantes. Te quedas con la mitad de la recompensa, más

lo que sobre. Esto implica que los demás jugadores estarán más motivados para

eliminarte debido a la mayor recompensa que hay sobre tu cabeza.

 

¿Es seguro jugar poker online?

La respuesta a la pregunta es muy sencilla: sí, es muy seguro jugar al póker en línea.

Dicho esto, es muy importante asegurarse de que el sitio web de juego que elija pueda

operar legalmente y de acuerdo con todas las normas de autenticación antes de tomar

una decisión final. Si eliges jugar desde uno de nuestros mejores casinos en línea

sugeridos, podrás jugar de forma segura y con gran satisfacción, ya que sólo aprobamos

sitios que están situados en una jurisdicción respetable. Esto garantiza que tus victorias

se deban a que ha jugado bien, y que tus pérdidas no se deban a la preocupación de

que el juego esté manipulado en su contra.

Los sitios que están autorizados y regulados para ofrecer póker online lo hacen en un

entorno libre de riesgos. Para poder seguir operando su empresa y proporcionando

servicios a los jugadores, se les exige que se adhieran a estrictas normas de licencia,

tecnológicas y reglamentarias. Nunca descargará sin saberlo un software malicioso o un

virus de un sitio de póker que sea legítimo y esté autorizado.

En conclusión, compruebe siempre que el casino online que elija para jugar esté

regulado por una licencia y entonces, podrá jugar al póker de forma segura.

 



¿Por qué jugar al póker online por dinero real?

La mayoría de los nuevos jugadores que apuestan dinero real en el póker prevén que

las partidas serán bastante similares a las que han jugado gratis. Sin embargo, aprenden

rápidamente que jugar póker por dinero ficticio es mucho más fácil que jugar póker por

dinero real.

A diferencia de las partidas jugadas con dinero ficticio, el póker con dinero real tiene

algunas diferencias clave. Así que echemos un vistazo a los pros y los contras de ambos

y podrás ver por ti mismo cuál te beneficiaría más.

Póker gratis

Pros

Las fichas de dinero ficticio son una atracción divertida y una herramienta de

aprendizaje para los recién llegados al mundo de los torneos de póker.

Tienes la libertad de cometer errores sin tener que preocuparte demasiado

por los resultados de esos fallos.

No necesitas ser un experto, y puedes jugar sólo por suerte en lugar de

utilizar algún tipo de estrategia.

Al ser un juego gratuito, no es necesario ingresar dinero en una cuenta antes

de empezar a jugar.

Su única finalidad es proporcionar diversión, en forma de un juego

totalmente inofensivo en el que puedes desarrollar tus habilidades al tiempo

que pasas un buen rato.

Cons

Las fichas compradas con dinero virtual no se pueden canjear por dinero

real.

No proporciona la misma emoción o sensación de éxito que el póker jugado

con dinero real.

Póker con dinero real

Pros

Tienes un montón de operadores, juegos y variedades para elegir.



Si tienes éxito tendrás oportunidades de obtener grandes beneficios, no hay

límite a la cantidad de dinero que puedes ganar.

Gracias al elemento de anticipación y emoción, la experiencia en general es

mucho más agradable, estimulante y divertida.

La gran mayoría de los establecimientos de póker en línea que juegan

partidas con dinero real se esfuerzan por atraer a nuevos clientes

ofreciéndoles grandes bonos de póker.

Cons

Puede parecer intimidante a primera vista y la competitividad no es tan

modesta como en tu juego local en casa.

Para tener éxito en el póker jugado por dinero real online, necesitarás utilizar

un alto nivel de estrategia.

La competencia es más dura, lo que hará que sea más difícil salir victorioso.

Si cometes un error, el riesgo de pérdida financiera puede ser bastante

decepcionante.

 

Consejos para jugar al poker online
Si quieres convertirte en un jugador de póker más seguro y exitoso, nuestro equipo de

profesionales han preparado 10 estrategias y consejos para que las pongas en práctica.

Juegue menos manos y de forma agresiva

Mejorar sus resultados en el póquer puede hacerse rápida y fácilmente dominando una

estrategia ganadora preflop. No ceda a la impaciencia y se arriesgue a jugar una mano

que no es buena. La estrategia óptima es jugar sólo manos que sean potentes y/o

jugables, y hacerlo de forma agresiva. Como dice el refrán, "lo ajustado y agresivo gana".

No sea el primer jugador que cojea

Cuando eres el primero en poner dinero en un bote, nunca, nunca debes cojear. No ver

esta jugada es una buena idea principalmente porque si no sube la apuesta antes de la

tirada, ofrece a los jugadores que le siguen unas pot odds muy atractivas, aumentando la

probabilidad de que se enfrente a numerosos rivales y disminuyendo sus posibilidades

de ganar el bote. La única situación en la que está permitido cojear es cuando al menos

otro jugador ha cojeado previamente.



"Semi-Bluff" agresivo con sus empates

Tienes que perfeccionar tus habilidades para farolear si quieres dominar el póker. Una

de las formas más rápidas de perder dinero en la mesa de póker es farolear de forma

ineficaz. La mejor estrategia para ir de farol es dejar que su mano determine si va de farol

o no. Esto incluye farolear con escaleras, escaleras de color o incluso con algunas

cartas en el tablero, ya que estas manos tienen posibilidades de convertirse en la mejor

mano en una calle posterior.

Juegue rápido sus manos fuertes para construir el bote y ganar más
dinero

Para aumentar el tamaño del bote y asegurar su posición financiera, debería apostar

siempre sus manos fuertes. De esto no se deduce que siempre deba apostar o subir con

sus cartas fuertes después del flip. Puedes determinar si tienes o no manos fuertes si:

Es bastante improbable que te quedes sin dinero.

No hay tantas cartas de miedo para evitar que te paguen.

El rango de su oponente está inclinado hacia manos más débiles que tienen

pocas posibilidades de ganar un showdown.

Sin embargo, si se encuentra en una situación en la que no está seguro de qué hacer,

probablemente debería apostar. Aunque siempre es frustrante que un oponente se retire,

es aún peor que le superen o que pierda un posible valor.

Defienda su ciega grande (con las manos adecuadas)

Cuando estás en el último asiento antes del flip, no sólo obtienes un descuento, sino que

también puedes igualar con una mano mucho más fuerte que si estuvieras en un asiento

diferente. La amplitud del área que debe defender está influenciada por varias variables,

pero las cuatro más importantes son las siguientes:

Posición actual del ascensor ( juegue más ajustado contra las primeras

posiciones y más suelto contra las últimas).

Cuánta gente está participando en la mano (cuando 1 o más jugadores ya

han igualado la subida, juegue más ajustado y sólo iguale con manos que

vayan bien en botes multiway).

Cuánto aumenta el pago (cuanto mayor sea el tamaño de la apuesta, más

ajustado deberá jugar y viceversa).



Tamaño de los “stacks” (si tiene pocas pilas, juegue menos manos

especulativas y dé prioridad a las cartas fuertes).

Retirarse cuando no esté seguro

Lo que distingue a un jugador experto es su capacidad para jugar una mano sólida,

como la pareja más alta, incluso cuando se cree derrotado. Igualar demasiado a

menudo y en circunstancias inapropiadas es la segunda forma más rápida de perder

dinero jugando al póker (después de los faroles ineficaces). Si no sabe si igualar o

retirarse en respuesta a una apuesta o subida, se haría un favor a sí mismo si retirara la

mano.

Ataque cuando su oponente muestre debilidad

Si su oponente en un bote heads-up muestra mucha vulnerabilidad (por ejemplo, si hace

check en el flop y en el turn), puede aprovecharse de ello utilizando un farol agresivo

para sacar partido de la situación. Debería apostar no sólo con sus típicos semi-bluffs

sino también como un farol puro con ciertas manos de nada, preferiblemente unas que

tengan excelentes efectos bloqueadores.

Juegue al póker sólido al principio de los torneos (no se preocupe por
la supervivencia)

Piense en el hecho de que para terminar en el dinero, va a tener que aumentar al menos

su stack inicial en un factor de dos o tres (normalmente más). Jugar un póquer bueno y

agresivo al principio es la mejor manera de acumular un stack para una carrera más

profunda en el torneo; debes evitar jugar de forma conservadora en este punto del

juego. Sólo cuando tu stack es bajo y te estás acercando al dinero o a un salto de pago,

deberías plantearte cambiar a un estilo de juego más orientado a la supervivencia.

No juegues por encima de tu bankroll

Sólo se tarda unos segundos en inscribirse en un torneo, pero es importante que

controle sus fondos. Si dispone de $100 para gastar en partidas de cash, por ejemplo,

debería jugar inicialmente a ciegas de $0,05 y guardar parte de su tirada para las

recompras. Como analogía, se recomienda utilizar entre el 5% y el 10% de su bankroll

para una sola entrada en un evento de póker. Si es capaz de ganar entre 10 y 20 sesiones

con su nivel de apuesta actual, puede que quiera explorar la posibilidad de aumentar el

tamaño de su apuesta.

Juegue sólo en partidas buenas

Los jugadores de póker que quieran ganar deben buscar partidas contra oponentes

menos expertos que ellos. Uno debe centrarse constantemente en maximizar sus



posibilidades de éxito. Por eso, antes de sentarse a jugar al póker, debe dejar su orgullo

en la puerta. Utiliza las estadísticas de mesa que ofrecen la mayoría de los sitios de

póker si juegas al póker en línea. Busque una mesa de póker en la que la mayoría de los

jugadores vean el flop y el tamaño medio del bote sea alto.

 

Conclusión

El póker en línea es uno de los juegos de cartas más jugados del mundo, y por una

buena razón: no sólo es entretenido y fácil de aprender, sino que también es

intelectualmente estimulante y puede resultar bastante emocionante.

Es más, como hay tantos casinos en línea de buena reputación disponibles hoy en día,

puedes participar en esta actividad a cualquier hora del día o de la noche. Puedes jugar

todo el tiempo que quieras, con las apuestas que quieras, y lo mejor es que puedes

hacer todo esto sin salir de la comodidad de tu propia casa.

 

FAQ | Preguntas Frecuentes

¿El póker es habilidad o estrategia?

Jugar al póker requiere una mezcla de habilidad y suerte. El resultado de cada mano lo

deciden en última instancia las cartas que se reparten, pero los jugadores pueden

mejorar sus probabilidades utilizando la estrategia y la experiencia.

¿Cuál es el tipo de póker más fácil de aprender?

El póker de cinco cartas se considera una de las variantes más sencillas del juego, y

comienza con el reparto de cinco cartas a cada jugador. Después de la primera

transacción, los participantes tienen la oportunidad de cambiar hasta tres de sus cartas

existentes a cambio de otras completamente nuevas.

¿Cuál es la carta más alta en el póker?

En el juego del póker, la carta de mayor valor es el As y la de menor valor es el Dos.

¿El póker es más difícil que el blackjack?

En comparación con el blackjack, el póker es un juego más difícil de aprender y aún más

difícil de dominar, mientras que el blackjack es probablemente más accesible para la

mayoría de los jugadores.

¿Cuál es la combinación más fuerte en el póker?



La mejor mano posible en el póker se conoce como Royal Flush o Escalera Real. Todas

las cartas de esta combinación son del mismo palo, y son las siguientes: as, rey, reina, jota

y diez.

¿Cuál es el mejor sitio de póker online?

Si está buscando un lugar para jugar al póker online por primera vez o es un jugador

experimentado que necesita un nuevo lugar para jugar por dinero real, no vaya más allá

de las reseñas que hemos proporcionado anteriormente para las mejores salas de póker

disponibles.

Juego responsable. Aplican términos y condiciones de pagos y bonos de cada marca. Las apuestas solo están

permitidas para mayores de 18 años.

 

Contact Details

 

Acroud Media Latam

 

info-media@acroudmedia.com

Tags

SALAS DE POKER POKER EN LÍNEA SITIOS DE POKER ONLINE

CASINO ONLINE ONLINE POKER POKER ONLINE GRATIS

JUGAR POKER ONLINE

mailto:info-media@acroudmedia.com

