


Manual de Apuestas Deportivas 3.2: Claves para apostar en baloncesto 

Escuchamos vuestras peticiones y tras el éxito del Manual de Apuestas Deportivas 3.1: Claves para 

apostar en fútbol, volvemos a la carga con un nuevo manual con las claves para apostar en 

baloncesto. ¿Te lo vas a perder? 

Entrando en el kit de la cuestión, tal y como se puede deducir en el título del manual, os vamos a 

dar las claves para apostar en uno de los deportes más emocionantes: el baloncesto. 

Te recordamos que las apuestas tienen que ser un hobby o un pasatiempo divertido, que en 

ningún caso tienen que suponerte un quebradero de cabeza. Tómate las apuestas como una 

diversión, nunca con la intención de enriquecerte, ya que de lo contrario es probable que llegue la 

frustración cuando las cosas no salgan como te esperabas.  

Recuerda que los mejores jugadores apuestan por el juego responsable. Si cumples a raja tabla los 

10 mandamientos del juego responsable estamos seguros que te irá bien con las apuestas. ¡Echa 

un vistazo a ver cuántos cumples! 👉 ¡HAZ CLIC! 

1. Apuesta siempre a competiciones que conozcas 

Puede parecer un consejo obvio, pero todavía hay apostantes que deciden jugársela a partidos de 

ligas completamente desconocidas de las cuales no tienen un conocimiento real. El conocimiento 

de la competición no garantiza el éxito, pero sienta las bases de las estrategias para rentabilizar la 

inversión que te hayas planteado realizar. 

Nunca debes poner en juego dinero si no conoces la liga a la que vas a apostar. 

2. Nunca apuestes a los partidos de tu equipo 

Es frecuente ver a apostadores que apuestan siempre a favor del equipo que apoyan. Se trata de 

un planteamiento erróneo porque esto hace que nos alejemos de la realidad. Cada vez que 

apostamos a un encuentro de nuestro equipo nos estamos equivocando, puesto que no 

analizamos el partido de la forma correcta. Nuestro consejo es que no apuestes en los partidos 

que juegue tu equipo y solo te preocupes de animarlo. 

3. Analiza en profundidad todas las claves del partido 

Antes de decidir el mercado al que vas a apostar, tienes que informarte de qué factores pueden 

afectar al normal desarrollo del encuentro. Como mínimo, tienes que tener claras los siguientes 

aspectos:  

- Las bajas y altas de los equipos. 

- Si el entrenador hará rotaciones y dará oportunidad a los jugadores menos habituales o no. 

- Las ruedas de prensa. A veces, lo que dicen los entrenadores y los jugadores ante los 

profesionales de la información deportiva puede tener gran valor de cara a una apuesta deportiva.  

- El cansancio acumulado debido a la carga de partidos. Los jugadores no son máquinas, por lo que 

el cansancio puede hacer de las suyas. Un ejemplo claro es cuando un equipo juega 3 partidos en 
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cuestión de menos de una semana, esto se da mucho entre los equipos de la NBA y los europeos 

que juegan en competiciones europeas como la Euroleague. 

- Las estadísticas de los encuentros previos y la dinámica de los equipos. Resultados producidos en 

enfrentamientos directos, la media de puntos anotados/encajados en los últimos partidos, los 

resultados del equipo en casa y fuera de su cancha… Estos son algunos datos que tienes que tener 

en cuenta, pero cuantas más estadísticas manejes, mejores resultados tendrás en tus apuestas 

deportivas. 

 

4. Descubre qué mercados te dan mejores resultados 

Las apuestas no dejan de avanzar y tienes a tu disposición una cantidad inmensa de mercados a 

los que puedes apostar. Desde el clásico 1 ó 2, pasando por el más/menos X puntos hasta los 

hándicaps, los puntos de un jugador o los rebotes que capturará otro. Si realizas un buen estudio 

del partido es muy probable que encuentres mercados muy rentables para tus intereses. 



 

Es probable que consideremos que el equipo favorito puede salir apático al partido pensando que 

va a obtener una victoria sencilla y llevarse una sorpresa. Tras el descanso, ese equipo puede 

cambiar la tendencia del encuentro y finalmente hacerse con la victoria. En dicho caso, sería 

interesante apostar al mercado de primer tiempo/final. 

5. Conoce las probabilidades de ganar con las apuestas que realizas 

Nunca jamás des por hecho nada. El mejor equipo, puede perder contra el peor. La motivación es 

un factor a tener muy en cuenta. Es imposible que todos los equipos jueguen de la misma forma 

en todos los partidos y los fallos de concentración pueden ocasionarle derrotas a los favoritos. 

No es lo mismo jugar un partido al inicio de la competición que cuando el final de la misma está 

cerca. Al igual que tampoco es lo mismo jugar contra un equipo de mitad de la tabla que contra tu 

máximo rival. 

6. Gestiona tu dinero de forma responsable 

Las apuestas y su gestión deberían estar estrechamente ligadas con la planificación a largo plazo. 

En el baloncesto, esto no es una excepción y la inmensa cantidad de partidos que hay (ACB, 

Euroliga, NBA…), hace que existan muchas posibilidades de que tu Bankroll desaparezca si no lo 

sabes gestionar de la forma adecuada. tu poder. 



El factor psicológico es tremendamente importante. Conocerse a uno mismo, conocer el mercado, 

disponer de una cantidad de dinero para el ocio, que estemos dispuestos a perder, que no sirva 

para pagar las facturas u otros gastos de nuestro día a día, que se destine para las apuestas y no 

suponga un trauma perder es la base más sólida. Asignar unos topes diarios tanto de pérdidas 

como de ganancias (entre un 5% y un 10%) de tu bankroll total y seleccionar muy bien es muy útil 

para llevar un control constante. 

6 - Paciencia, perseverancia y sentido común 

Las tentaciones y trampas son mucho más abundantes que las oportunidades. Saber diferenciarlas 

tiene mucho que ver con la paciencia, perseverancia y sentido común que demostremos a lo largo 

del camino. 

Quizás parezca obvio, pero saber cuándo actuar y no precipitarse es uno de los valores 

psicológicos más importantes en esta actividad. No precipitarse y entender esto como una 

inversión a largo plazo te hará ver los partidos diarios de una manera diferente.  

Sentido común, gestión de tu dinero y una buena dosis de autocontrol y planificación es 

fundamental son los aspectos más importantes para ser un buen apostador de baloncesto.  

8. No apuestes nunca para recuperar el dinero perdido en otras apuestas 

Quizás el consejo más importante. ¿Has perdido una apuesta por una canasta en el último minuto 

o por una pérdida de balón del base que atacaba en la última posesión? Lo mejor que puedes 

hacer es relajarte: vete a hacer otro tipo de actividades al aire libre o date una vuelta con tus 

amigos o familiares. Bajo ningún concepto apuestes “a lo loco” para recuperar el dinero perdido. 

 

Creemos que con estos 8 tips tienes suficiente para apostar al baloncesto con las mayores 

garantías posibles. Si consideras que nos hemos dejado algo en el tintero no dudes en hacérnoslo 

saber a través de nuestras redes sociales.  

Esperamos que nuestros consejos te sirvan de cara a las apuestas futuras 😉 


