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Torneo de Póker Día del Patrón 

Se jugará a Póker Texas Hold’em no limit, la inscripción es gratuita y, en consecuencia, no 
habrá ni recompra ni add-on. 

Estructura 

Habrá un máximo de 80 participantes repartidos en mesas de hasta 10 jugadores. La 
composición de las mesas y la posición de los jugadores se realizará por sorteo y se publicará al 
comienzo del Torneo. Cada mesa dispondrá de un Dealer que también hará las funciones de 
árbitro. 

En primer lugar se jugará una ronda eliminatoria. Esta se realizará en dos turnos: uno de 15:00 
a 18:00 y otro de 18:00 a 21:00.Cada jugador recibirá la misma cantidad de puntos en fichas. 
Los dos mejores jugadores de cada mesa pasarán a la segunda ronda. 

El jueves 31 de Marzo se celebrará segunda ronda y la final. En estas rondas cada jugador 
contará , de nuevo, con la misma cantidad de puntos en fichas. Los tres mejores jugadores de 
cada una de las dos mesas de segunda ronda se clasificarán para la final, que se jugará a 
continuación. En la mesa final no habrá límite de tiempo y tendrá un solo ganador. 

Premio 

El ganador del Torneo recibirá un iPad. 

Inscripción 

Se realizará a través de correo electrónico en la dirección: daetsii @ etsii.net. Esta se abrirá el 
jueves 10 de Marzo a las 9:00 y finalizará cuando se agoten las plazas. 

Reglas Generales 

El conocimiento de las reglas básicas del Texas Hodl’em correrá a cargo de los propios 
jugadores y no será deber del Dealer explicarlas. No obstante, este podrá hacer aclaraciones 
técnicas sobre sus decisiones. 

Cualquier tipo de infracción, esto es, trampas, comportamiento antideportivo, ofensas 
verbales… será sancionada con la descalificación. Las fichas del jugador descalificado serán 
eliminadas del juego. 

Además de las reglas de Póker Texas Hold’em se establecen las siguientes normas: 
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Cada jugador dispondrá de 30 segundos para realizar su jugada. El Dealer controlará dicho 
tiempo. Si una vez transcurridos los 30 segundos el jugador no ha jugado, se supondrá que 
“pasa” o que “no va” dependiendo de si su apuesta actual cubre la última subida o no. Tan solo 
el Dealer podrá declarar esta jugada. 

Se dispone de un total de 3 horas de juego para jugar la ronda eliminatoria, se hará un 
descanso de 10 minutos tras cada hora. Si transcurrido este tiempo alguna mesa no ha 
terminado, el juego se detendrá una vez acabada la ronda en curso. Los jugadores se 
clasificarán según el número de fichas en ese momento. El equipo de árbitros será quien lleve 
a cabo el recuento de fichas. 

Las ciegas aumentarán cada 15 minutos, y lo harán del siguiente modo: 

Nivel Ciegas Ante 
1 10/20 0 
2 15/30 0 
3 25/50 0 
4 50/100 0 
5 75/150 0 
6 100/200 0 
7 125/250 25 

 

8 150/300 25 
9 200/400 50 

10 300/600 50 
11 400/800 75 
12 500/1000 100 
13 600/1200 125 
14 800/1600 150 
15 1000/2000 200 

 

16 1500/3000 300 
17 2000/4000 400 
18 2500/5000 500 
19 3000/6000 600 

 

Esta tabla se ha realizado sobre el supuesto de 1000 puntos por jugador. Puede variar 
dependiendo  de la cantidad de fichas repartidas (se mantendrá la proporción). 


