Como te veníamos comentando en el artículo, ya sabemos que no eres un “novato” en
el mundo de las apuestas porque has asimilado todas las nociones que te dimos en el
Volumen 1 de Apuestas.
Ahora, quieres nuevos consejos y estrategias que te permitan incrementar tus
ganancias. Por eso hemos preparado este manual, para que con un solo vistazo tengas
todo lo que necesitas.

1- Cómo apostar en directo o live: consejos y
trucos indispensables
Las apuestas en “directo” o “live” son apuestas que se realizan en un evento deportivo
mientras este se está disputando. A diferencia de las apuestas “pre-partido” o “prematch”, que son aquellas que se realizan antes de que comience el evento, las
apuestas en “directo” o “live” permiten compaginar al mismo tiempo el deporte y las
apuestas, aumentando la emoción y el disfrute de ambas aficiones.
Este tipo de apuestas pueden ser una gran fuente de ingresos para aquellos que se
especializan, pero también se puede perder dinero fácilmente si no se analizan los
eventos y se hace una apuesta en el momento equivocado.
La modalidad de apuestas en directo está logrando atraer cada día a un mayor número
de apostantes debido a la gran autonomía que nos dan los smartphones y las tabletas
a la hora de hacer seguimiento a los eventos deportivos, permitiendo un mayor control
sobre la variación continua de las cuotas.

Cómo funcionan las apuestas en directo o live
Todas las casas de apuestas, al igual que apuestasdeandalucia.es, cuentan con una
sección específica para apuestas “en directo” o “live”. Ahí se encuentran todos los
eventos que se están disputando en ese momento, clasificados por deportes. Pulsando
sobre cualquier evento accedemos a su menú, en donde encontramos un panel con
información en directo sobre el transcurso del evento y todas las apuestas disponibles
con sus cuotas.
Lo más llamativo de este tipo de apuestas, es que las cuotas se ven en tiempo real, en
función de la situación del evento deportivo. Este uno de los principales atractivos para
los apostantes que intentan sacar ventaja de las lecturas que hacen del evento
deportivo.
Para aprovechar las apuestas en directo se requiere de intuición, pero no hay que
confundir la intuición con la improvisación o el carecer de una base. La intuición se
adquiere con la experiencia y el conocimiento, que permite interpretar más
rápidamente las situaciones en un acontecimiento deportivo, y seleccionar mejor la
apuesta.

“Cierre de apuesta” en las apuestas en directo
Si hablamos de apuestas en directo o live, no podemos dejar de lado el “Cierre de
apuesta”. Se trata de un servicio que ofrecen las casas de apuestas y que permite
cerrar y cobrar una apuesta antes de tiempo. Para ello, la casa de apuestas te compra

la apuesta a una cotización que depende de cómo esté transcurriendo el evento. Si
esta marcha a favor de tu apuesta, lo lógico es obtener beneficios, y si va en contra, en
este caso puedes minimizar tus pérdidas.
En definitiva, el “Cierre de Apuesta” nos permite decidir en qué momento queremos
recoger beneficios o bien impedir que perdamos todo lo apostado si las cosas no
marchan como esperábamos.
En apuestasdeandalucia.es, podrás identificar si un evento deportivo tiene la opción de “Cierre
de Apuesta” por medio del siguiente logotipo:

Consejos para apostar en directo o live
A continuación, te damos unas pautas habituales de los apostantes más
experimentados sobre cómo afrontar este tipo de apuestas deportivas en un evento a
tiempo real de manera exitosa:
- Planificar las apuestas: Apostar en directo no debe implicar dejarlo todo a la
improvisación en función de cómo va el evento deportivo en cada momento.
Intenta imaginar distintos escenarios y qué apuestas harías en cada caso. De
esta forma, cuando suceda uno de ellos, sabrás exactamente qué hacer.
- Controlar las emociones: Mejor apostar con la cabeza que con el corazón.
Para ello se requiere de una mente fría que no pierda el control dejándose
llevar por la euforia o los nervios a la hora de ganar o de perder dinero.
- Seguir el evento en directo: Si apostamos en directo es porque estamos
siguiendo el encuentro. Esto nos permite tener información directa y fiable de
lo que sucede y nos permite afinar mejor nuestras apuestas.
- La información es poder: Apuesta en deportes y competiciones que conozcas
e infórmate muy bien de todos los detalles. Tu experiencia aumentará más
rápido y harás mejores apuestas deportivas. De lo contrario, perderás grandes
cantidades de dinero.

Factores que tienes que tener en cuenta a la hora de realizar apuestas en
directo o live
Existen algunos aspectos que tienes que conocer de las apuestas en tiempo real, y que
están recogidos en el marco legal del territorio español:
- La cantidad de dinero que un mismo usuario puede dedicar a su participación
en apuestas deportivas en directo no podrá ser mayor del importe del saldo
que el usuario tenga en su cuenta de juego en el momento en que se inicie el
evento deportivo en el que se realizarán las apuestas.
- Si una vez iniciado el evento deportivo sobre el que realizar apuestas, el
usuario se registra en un operador, se entenderá que el importe del saldo
disponible de la cuenta de juego es cero.
- Si durante el transcurso del evento deportivo, el usuario ingresa en su cuenta
alguna cantidad adicional, procedente exclusivamente de los premios ganados
como consecuencia de las apuestas realizadas en directo sobre ese evento

deportivo, este importe ingresado podrá dedicarse también a la realización de
nuevas apuestas en directo de dicho evento.
- En el caso de que un mismo usuario realice apuestas deportivas de
contrapartida en directo en dos o más eventos deportivos que se celebren a la
vez, el límite de las cantidades que el usuario puede dedicar a las apuestas será
el importe del saldo que el usuario tenga en su cuenta de juego en cada
momento.

2- Cómo usar las estadísticas para ganar dinero con
las apuestas
Mucha gente apuesta “a lo loco” sin tener en cuenta las estadísticas para analizar a los
equipos o deportistas, lo que hace que la probabilidad de acierto disminuya.
En nuestra página web podrás encontrar una sección de estadísticas donde te
ofrecemos todos los detalles necesarios para realizar tus apuestas.
A continuación, te mostramos paso a paso cómo se usan las estadísticas.

Hay datos de interés de más de 30 deportes
En la página principal encontrarás todas las disciplinas deportivas de las que puedes
obtener información de valor: fútbol, baloncesto, tenis, motor, balonmano, fútbol sala,
rugby, hockey…

¿Qué me puedo encontrar si entramos en cada una de las disciplinas
deportivas?
Existen dos tipos de clasificación en cada uno de los deportes. Por área geográfica y
por tipo de torneo/categoría:
-

Geográfica: Si haces "clic" en el "Fútbol", "Baloncesto" o "Balonmano", entre
otros, te encontrarás una organización que va en función del interés geográfico
de los campeonatos y torneos. Por ejemplo: Europa, Internacional, España,
Francia, etc.

-

Por tipo de torneo/categoría: En el caso del Tenis, si hacemos "clic", nos
podemos encontrar las siguientes opciones: ATP, WTA, Juveniles, Copa Davis,
Challenger, entre otros. Con respecto al Motor, las categorías hacen referencia
al tipo de vehículo. Estas dos modalidades deportivas (tenis y motor) solo
tienen datos de torneos y campeonatos que son vinculantes a nivel
internacional.

A continuación, te dejamos una imagen en la que puede ver más claro lo descrito
anteriormente:

Pongamos un ejemplo: Si pinchamos sobre un país (en el caso del fútbol) o sobre un
tipo de torneo/categoría (en el caso del tenis), podrás ver las competiciones
vinculantes.

Una vez dentro de la competición o evento que nos interese, encontrarás todos los
datos e información que necesitas conocer:
- Información básica de la competición: clasificaciones, cuadros del torneo…
- Estadísticas y resultados previos de los equipos o deportistas.
- Próximos enfrentamientos, plantillas…
¡Infinidad de datos que te sorprenderán! ¡Compruébalo tú mismo! ⇨ HAZ CLIC

Si te lanzas a la práctica, lo entenderás mejor
Y como la mejor forma de aprender es a través de ejemplos... vamos a poner uno con
el proceso completo para que lo veas todo de forma clara.
Queremos conocer cuáles son las estadísticas de un partido entre FC Barcelona y Real
Madrid. La ruta a seguir es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Fútbol
España
La Liga
FC Barcelona o Real Madrid
Partidos siguientes: FC Barcelona – Real Madrid

¡Ya tienes los datos del partido, así de simple es tener toda la información a tu alcance!

3- El juego responsable guarda una relación directa
con una estrategia ganadora en las apuestas
La clave para ganar con las apuestas no solo reside en el estudio de los partidos sobre
los que vas a apostar. Ser un jugador responsable también te puede ayudar a
incrementar tus beneficios.
Los mandamientos sobre los que se tiene que regir un jugador responsable son los
siguientes:

