
BASES DE LOS  TORNEOS  
(TEXAS-HOLD´EM/OMAHA) 

CASINO TOLEDO 

 
1. Solo podrán participar personas mayores de edad. 
 
2. El torneo se desarrollará en las salas de juego y no podrán 
participar aquellas personas que tengan prohibida la entrada al 
Casino, siendo imprescindible el DNI, pasaporte o carné de 
conducir. Los ciudadanos que no pertenezcan a la Unión 
Europea necesitarán el pasaporte. 
 
3. El precio de la inscripción y el importe de la compra inicial, 
así como el de las reposiciones, si las hubiera, será el marcado 
en el programa del Torneo que se hará público a todos los 
efectos. 
 
4. Las inscripciones serán atendidas por riguroso orden de 
solicitud y dando prioridad a las reentradas, previo pago del 
importe correspondiente. 
 
5. La Organización podrá rechazar la inscripción de cualquier 
participante sin necesidad de justificación. 
 
6. Las reglas para el desarrollo del juego durante las jornadas 
del torneo serán las siguientes: 
 

♠ Las modalidades de póquer que se jugarán serán Texas 
Hold’em y/u Omaha. 

♠ Los puestos iniciales serán determinados por sorteo. 
♠ Cada participante recibirá un número idéntico de puntos en 

fichas y tendrá derecho a realizar las reposiciones que se 
establezcan. Las fichas estarán situadas en la mesa. Los 



jugadores ausentes deben recibir cartas, y todas las fichas 
necesarias para antes y ciegas serán cobradas. 

♠ Si un participante que hubiera pagado su inscripción está 
ausente al comienzo de un torneo las fichas entrarían en 
mesa al comienzo del primer descanso y si éste se pone en 
contacto con la organización puede solicitar que sus fichas 
permanezcan en la mesa hasta su llegada. Si el jugador no lo 
hiciera sus fichas serán retiradas del juego por el Director del 
torneo a la finalización del descanso o hubiera transcurrido 
el tiempo estipulado para las reposiciones. 

♠ Las cartas se darán en el sentido de las agujas del reloj, 
siendo el participante que tenga la “marca” el último en 
recibir cartas y en hablar. 

♠ El primer jugador en recibir cartas será el situado a la 
izquierda del que ostenta la “marca”, también está obligado a 
poner la “pequeña ciega”. El encargado de poner la “gran 
ciega” será el jugador sentado a su izquierda. 

♠ Los jugadores quedarán eliminados cuando se queden sin 
fichas, teniendo la obligación de abandonar la mesa. 

♠ Las fichas y las cartas han de permanecer en todo momento 
a la vista de todos los participantes. No se podrán ni guardar 
ni ocultar. 

♠ La cesión de fichas entre los participantes supondrá la 
eliminación inmediata de los implicados. 

♠ Ningún participante podrá ser sustituido por otro. 
♠ Las fichas utilizadas en el torneo carecen de valor para el 

juego real y deberán ser devueltas al personal del Casino. 
♠ Se utilizarán barajas de 52 cartas. 
♠Los idiomas oficiales del Torneo son el castellano y el inglés. 

Por lo que no podrá ningún jugador comunicarse, en las 
mesas de Torneo, en otro idioma que no sean los oficiales. 

♠ La cuantía de las apuestas ciegas y de los posibles antes irán 
variando en el transcurso del Torneo. Los diferentes niveles 
de apuesta serán anunciados por el Director del Torneo. 

 
 
 
 
 



 
7. Se repartirán en premios el 100% del total de la compra de 
fichas, reposiciones y Add-on (compra final), según las tablas de 
premios excluyendo el porcentaje de Liga Toletum Poker (LTP) si 
la hubiera. 
 
8. Sistema de clasificación. El orden de clasificación se 
establecerá por eliminación, a medida que los participantes se 
vayan quedando sin fichas y, por tanto, el número de jugadores 
sea menor, el responsable del torneo irá reagrupando a los 
participantes. Para ello, reducirá paulatinamente el número de 
mesas y asignará mediante sorteo los nuevos puestos; 
intentando que en todo momento el número de jugadores por 
mesa sea lo más equilibrado posible. Hasta, que finalmente, 
sólo quede una, que será la mesa final del Torneo. 
 
9. Los acuerdos privados de los jugadores que quedan en un 
torneo sobre la distribución de los premios están permitidos. 
Sin embargo, si se realiza un acuerdo, el director del torneo 
tiene la opción de asegurarse de que se ha llevado a cabo 
pagando dichas cantidades.  
Cualquier acuerdo privado que excluya a uno o más 
competidores en activo es impropio por definición. 
 
10. Previo anuncio y con el fin de no sobrepasar la hora de 
cierre del establecimiento, la organización hará reparto por ICM 
si así lo necesitara. 
 
11. En caso de disputa sobre cualquier jugada o situación de 
desacuerdo en el Torneo, la decisión del Director del Torneo es 
decisiva y final. 
 
12. Casino Toledo podrá suspender o variar las fechas del 
Torneo si las circunstancias lo requieren. En el caso de los 
Torneos Especiales únicamente se comenzarán con un mínimo 
de ocho participantes. 
 
 
 



 
13. La organización pondrá a disposición de los jugadores las 
bases y reglamentos referentes a estos torneos. Por lo que se 
entiende que deben estar en conocimiento y aceptar su 
aplicación. 
 

           

  

ESTRUCTURA DE LOS POZOS DE 
PREMIOS 

  

           TABLA DE PAGOS 

           
 

JUGADORES 

POSICIÓN 1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50  51 - 60 61 - 75 76 - 90 91 - 110 111 - 130 

          1º  50% 40% 36% 34% 30% 29% 28% 27% 23% 23% 

2º 30% 28% 25% 23% 21% 20% 20% 20% 17% 16,5% 

3º 20% 18% 16% 15% 13% 12% 11% 11% 9,5% 9% 

4º   14% 13% 12% 10% 9% 9% 8% 8% 8% 

5º     10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6,5% 

6º       7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 

7º         6% 6% 5% 5% 5% 5% 

8º         4% 5% 4% 4% 4% 4% 

9º           4% 3% 3% 3% 3% 

10º - 12º             2% 2% 2,5% 2,5% 

13º-15º               1% 2% 1,5% 

16º-19º                 1% 1% 

20º-25º                   0,5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

    
          

 
 
 
 

La Dirección. 


