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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 10 de junio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se establecen 
las reglas esenciales para el desarrollo del juego denominado “treinta y cuarenta”.

antecedentes

Primero.—el artículo 10.1.26 del estatuto de autonomía del Principado de asturias, aprobado por ley orgánica 
7/1981, atribuye a la Comunidad autónoma del Principado de asturias competencias exclusivas en materia de casinos, 
juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-benéficas. En el ejercicio de dichas competencias, la 
Comunidad autónoma aprobó en su día la ley 3/2001, de 4 de mayo, de juego y apuestas.

Dicha Ley ha sido objeto de su tercera modificación por la Ley 7/2010, de 29 de octubre, que introduce una nueva 
formulación en el artículo 5.2 de la misma, relativo a la ordenación de la actividad de juego y apuestas, en los siguientes 
términos:

  En el Catálogo de juegos y apuestas se especificarán, para cada uno de ellos, las distintas denominaciones con 
que sean conocidos y sus posibles modalidades, así como los elementos personales y materiales que como 
mínimo sean necesarios para su práctica. Por resolución de la Consejería competente en materia de casinos, 
juegos y apuestas se establecerán las reglas esenciales para su desarrollo y los condicionantes, restricciones y 
prohibiciones que, en su caso, se considere necesario establecer para su práctica.

segundo.—El Decreto 41/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas del Princi-
pado de Asturias, regula en el capítulo VI de su título II la denominación, definición, elementos materiales y personales 
del juego “treinta y cuarenta”, si bien no contempla las reglas para el desarrollo del mismo.

Fundamentos jurídicos

Primero.—En virtud del Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
administración de la Comunidad autónoma del Principado de asturias, y del decreto 120/2008, de 27 de noviembre, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, justicia e igualdad, corresponde a dicha Consejería el ejerci-
cio de las funciones que tiene atribuidas el Principado de Asturias en materia de casinos, juegos y apuestas, a excepción 
de la autorización de apuestas, rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, así como la organización de loterías.

segundo.—el artículo 5.2 de la ley del Principado de asturias 3/2001, de 4 de mayo, de juego y apuestas, establece 
lo siguiente: En el Catálogo de juegos y apuestas se especificarán, para cada uno de ellos, las distintas denominaciones 
con que sean conocidos y sus posibles modalidades, así como los elementos personales y materiales que como mínimo 
sean necesarios para su práctica. Por resolución de la Consejería competente en materia de casinos, juegos y apuestas 
se establecerán las reglas esenciales para su desarrollo y los condicionantes, restricciones y prohibiciones que, en su 
caso, se considere necesario establecer para su práctica.

Tercero.—Dado que la regulación de la denominación, definición, elementos personales y materiales del juego “trein-
ta y cuarenta” se halla establecida en el Catálogo de Juegos y Apuestas, es necesario fijar las reglas para el desarrollo 
del mismo en virtud de resolución de la Consejería de Presidencia, justicia e igualdad.

vistos los antecedentes concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación, y en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—Establecer las reglas esenciales para el desarrollo del juego denominado “treinta y cuarenta”, que se reco-
gen como anexo a la presente resolución.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Quedan derogadas a la entrada en vigor de la presente resolución cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo previsto en la misma.

Cuarto.—la presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

oviedo, a 13 de junio de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad, m.ª josé ramos rubiera.—Cód. 
2011-12096.
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Anexo

reglas Para la PrÁCtiCa del juego denominado “treinta Y Cuarenta”

a) Combinaciones posibles.

Se han de formar dos filas desplazadas de cartas, la de arriba denominada “negra” y la de abajo “roja”. Se distribuirán 
cartas hasta que se obtenga por cada fila una puntuación comprendida entre treinta y cuarenta.

Las personas que jueguen sólo podrán hacer uso de las siguientes combinaciones, por las que recibirán el equivalente 
de su apuesta:

•  Rojo o negro: Ganará la fila cuyas cartas tengan un valor más próximo a 31.

•  Color o inverso: Hay color si la fila ganadora es del mismo color que la primera carta de la fila negra. En caso 
contrario hay inverso.

Cuando dos filas de cartas forman el mismo punto, el juego es nulo salvo que dicho punto sea 31. En este caso rigen 
las mismas disposiciones que regulan el sistema del cero en la ruleta. Todas las apuestas pueden asegurarse contra la 
aplicación de la regla anterior, mediante el depósito del 1 por 100 del importe de la apuesta efectuado en el momento 
de la postura; a este efecto se situará una señal o placa sobre la postura al realizar ésta.

B) máximo y mínimo de las apuestas.

•  El mínimo de las apuestas vendrá determinado en la autorización concedida por la Consejería competente en 
materia de casinos, juegos y apuestas.

•  El máximo será igual a 1.000 veces el mínimo establecido.

C) desarrollo del juego.

una vez realizada la operación de mezclar las cartas por el o la crupier, se procederá por parte de la persona jugadora 
más próxima a su derecha al corte de las mismas.

acto seguido, el o la crupier colocará una carta roja delante de las cinco últimas cartas del mazo. la aparición de esta 
carta roja determina la anulación del juego en curso, procediéndose a poner en la mesa y boca abajo las cinco últimas 
cartas, así como al recuento de las mismas.

después de ser introducidas las cartas en el “sabot” se realizará, en forma descubierta, la colocación de éstas sobre 
la mesa, que comenzará necesariamente por la fila negra. Cuando el total alcance o sobrepase los 31 puntos, se ini-
ciará la colocación de cartas en la fila roja. A continuación el o la crupier anunciará en voz alta la puntuación de cada 
fila y las suertes ganadoras. Acto seguido, se procederá al pago de las apuestas ganadoras, operación que se realizará 
obligatoriamente suerte por suerte, comenzando siempre por color o inverso y después negro y rojo y por las apuestas 
más alejadas del crupier. sólo después de haber sido retiradas las posturas perdedoras podrá procederse al pago de las 
apuestas ganadoras.

Las cartas habrán de permanecer sobre la mesa durante todo el tiempo que dure la retirada y pago de las apuestas, 
de forma que las personas jugadoras puedan verificar las puntuaciones de los distintos juegos.

d) jugadores y jugadoras.

en cada partida pueden jugar un número indeterminado de personas.
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