Guía para novatos de Apuestas de Murcia
1- ¿Cómo empiezo yo ahora en esto de las Apuestas Deportivas?
El primer paso para apostar es obviamente el pasar el proceso de registro, en una casa
de apuestas deportivas. Antes de llevarlo a cabo, lo mejor es indagar sobre el
reglamento, las opciones de pago, retiro de dinero, y asuntos relacionados con el
Juego Responsable.
Además, es interesante ver qué deportes son los que trabaja cada una de las casas de
apuestas. En España, los deportes a los que más se apuesta son el fútbol, baloncesto y
tenis, aunque es verdad que el deporte de los ingleses tiene una gran diferencia de
adeptos si lo comparamos con el basket y la disciplina deportiva de la raqueta.

2- Tipos de Apuestas Deportivas
A continuación, os vamos a explicar los tipos de apuesta que se pueden realizar en las
casas de Apuestas Deportivas:
Apuestas simples
Como su nombre lo indica, son las apuestas sencillas. El usuario opta por una selección
y efectúa su jugada en un evento puntual.
Por supuesto que puede hacerlo las veces que desee, pero siempre de manera
individual. Calcular la ganancia es muy fácil: ésta surge de la multiplicación de la cifra
de dinero apostada por la cuota seleccionada.
Por ejemplo, si se apuestan 10 euros a una cuota de 2.00, la ganancia bruta será de 20
euros y la neta de 10.
Apuestas combinadas
Se trata precisamente de una combinación de apuestas simples: dos o más, con un
máximo que determina cada casa de apuestas.
La gran ventaja de esta modalidad es que las cuotas de cada selección se multiplican
entre sí, y las casas generan una cuota elevada que, multiplicada por el dinero que
vayas a apostar, da como resultado un premio bastante elevado.
El apostante debe acertar todas las apuestas simples para ganar. En las apuestas
combinadas se suele elegir eventos en los que, a priori, exista un favorito muy claro en
la previa, ya que suponen un riesgo mayor que otros tipos de apuestas deportivas.
Conclusión
Resulta casi imposible determinar cuál de las dos alternativas expuestas es la mejor.
Son estrictamente distintas y depende mucho del evento elegido. Las apuestas simples
son las más tradicionales y no requieren demasiado análisis. Finalmente, las

combinadas se presentan probablemente como la opción más atractiva por la gran
cantidad de dinero que puedes ganar.

3- ¿Qué tipo de apuestas hacer? ¿Qué mercados elegimos?
¡El quid de la cuestión, el tema estrella! Si la mayoría de la gente con la que vais a
apostar, o vosotros mismos tanto si apostáis solos o en grupo sois novatos, tenéis que
tener muy en cuenta una cosa: las apuestas deportivas no son la Quiniela.
Su gran ventaja reside en la enorme variedad de mercados y opciones distintas de
apuesta que tienen cada partido o evento, y muchas veces lo que penséis que es lo
más lógico o seguro no es sinónimo de lo más recomendable a la hora de aprender a
apostar. No hay que cerrarse a uno o dos mercados y no salir de ahí.
Lo más normal del mundo es que los novatos que se pasan a las apuestas deportivas
sólo busquen apostar al 1×2 en partidos de fútbol o bien que vean como muy sencillos
mercados muy complicados, como el de resultado exacto, sin pararse a pensar que se
trata de sólo una posibilidad entre muchas para llevarnos beneficios.
Sólo obteniendo pequeñas ganancias empezaremos a conocer la mecánica y a
entender cómo funciona este mundo sin desesperarnos, y para eso es fundamental no
ir a hacer dinero de primeras y optar por apuestas sencillísimas.

4- ¿Cuánto dinero gasto a la semana y cuántas apuestas hago?
Apostar es correr riesgos, eso está claro. Pero como venimos repitiendo, los riesgos se
pueden controlar. Si estamos aconsejando optar por apuestas sencillas al principio, las
cantidades de dinero que nos juguemos también deben ser sencillas. No más de 5€ o
10€ por apuesta es lo recomendable aunque tengamos cientos de euros en la cuenta,
para minimizar los impactos de nuestras pérdidas (que al principio serán muchas), y
para ir viendo lo que nos funciona o lo que no y tener margen para rectificar sin tener
que volver a poner dinero.
Evidentemente no obtendremos muchas ganancias con estos baremos de primeras,
pero todo se trata de ir subiendo la exigencia conforme más confiados nos
encontremos. Hacer combinadas de 4 partidos con cuotas altas y jugándonos entre 1€
y 5€ también es recomendable para ir cogiendo la mecánica de esta modalidad de
apuestas… y de paso, si nos llevamos alguna, ir teniendo un pequeño colchón de
ganancias con las que poder arriesgar un poquito más.
En cuanto al número de apuestas a realizar, lo lógico es no pasarse pero ser
constantes. Tres, cuatro o cinco a la semana es un número ideal, aunque en torneos
cortos como una Eurocopa o un Mundial se puede hacer una apuesta al día, por
ejemplo.

5- Consejos para realizar tus apuestas de forma correcta.
1. Establece una cantidad máxima para apostar y no te pases del límite fijado. No te
juegues aquello que no puedes perder. Una buena regla es no apostar más del 5% de
tu bankroll en una sola apuesta.
2. Infórmate bien antes de apostar. La información es poder. Lo siguiente es elegir a
qué apostar. Infórmate bien de todo lo que rodea a los partidos: los lesionados, las
estadísticas, la superficie de juego, el estado de los jugadores y equipos, etc…
3. No apuestes por tu equipo favorito. Te lo dirán muchos expertos. Cuando apuestas
por tu equipo no terminas de ser lo suficientemente objetivo como para realizar una
apuesta efectiva y real.
4. Analiza bien las cuotas. Una cuota baja, por ejemplo, de 1.11€, no significa que sea
una apuesta segura. Por eso es muy importante el punto 2. Informarse con todas las
estadísticas que rodean al partido o a los jugadores.
5. Juega con responsabilidad. Ten en mente siempre que no puedes pasar el
presupuesto que te has fijado para tus apuestas. Nunca apuestas más dinero del que
tienes. Una retirada a tiempo es una victoria.

6- Vocabulario típico en las apuestas deportivas
Estos son algunos de los principales conceptos que debes de conocer en el mundo de
las apuestas, ¡aunque hay muchos más!:
A
Apuesta 1×2: apuesta que se realiza en partidos de fútbol, y en la que se pronostica si
uno de los 2 equipos va a ganar o si se va a producir un empate durante el partido.
Apuesta a largo plazo: apuesta que realizamos sobre un evento que se disputará en el
futuro no cercano.
Apuesta en directo: Apuesta que se realiza mientrás se esta disputando el evento al
cual apostamos.
Apuesta especial: apuesta que normalmente no la tenemos como opción en los
eventos disponibles y que la casa de apuestas habilita en ocasiones especiales.
Apuesta simple: apuesta en la que se ha seleccionado un único pronóstico.
Apuesta Combinada: apuesta en la que se han seleccionado varios pronósticos.

B
Bad Beat: Mala racha en apuestas.
Banker: apuesta que el apostador considera segura y a la que le da unas
probabilidades de que se cumpla superior al 90 %.
Bankroll: cantidad de dinero con la que cuenta un apostador.
Beneficio: es la cantidad que recibimos al ganar una apuesta menos la cantidad
apostada.
Bonus: Bono que nos da la casa de apuestas.
Bookie: es la persona que trabaja para la casa de apuestas y se encarga de establecer
las cuotas de cada evento.
Bookmaker: La empresa que ofrece las apuestas. La casa de apuestas.
C
Colocado: apuesta en la que ganamos si nuestra selección en la apuesta realizada
queda entre los 3 primeros en una carrera o competición.
Cuenta: el espacio habilitado que tiene la casa de apuestas en su web para que sus
clientes puedan realizar apuestas, comprobar sus apuestas y modificar sus datos.
Cuota: es la forma en la que se expresa la futura ganancia en el caso de que apuestes
por un evento concreto y este se produzca.
Cuota europea: es la cuota expresada en forma de número entero o decimal Ej: 1,5 o 2
Cuota inglesa: es la cuota expresada en forma de fracción Ej: 2/3 o 2/1.
D
Depósito: dinero que un cliente ingresa en su cuenta de apostante de una casa de
apuestas.
Doble oportunidad: Tipo de apuesta en la que se puede apostar a que se produce uno
de dos eventos seleccionados.
Doble resultado (Descanso/Final): Apuesta en la que hay que acertar para cobrar el
resultado que se va produciendo en el descanso y el resultado del evento que se
produce al final.
F
Fold: número de eventos seleccionados en una apuesta múltiple o combinada.
H
H2H (head to head): Apuesta que se hace entre 2 corredores en los que tenemos que
elegir el que va a quedar delante del otro.

Handicap: Apuesta en la que se le otorga una ventaja de salida a un equipo y con la
que contamos para el resultado final de nuestra apuesta.
M
Más/Menos (Over/Under): apuesta que principalmente se usa en fútbol para apostar
si hay más o menos de un número concreto de goles determinado por la casa de
apuestas.
Martingala: estrategia usada principalmente en casino, consiste en apostar el doble de
lo apostado sobre el mismo evento, normalmente es una estrategia perdedora,
aunque con bonos la martingala es una estrategia que nos podría ofrecer algún que
otro beneficio.
N
Nap: Apuesta seleccionada por un tipster como la mejor del día
O
Odds: Cuotas en inglés.
Over/Under (Más de/Menos de): apuesta que principalmente se usa en fútbol para
apostar si hay más o menos de un número concreto de goles determinado por la casa
de apuestas.
P
Pago: Cantidad cobrada por el apostante al ganar una apuesta.
Picks: Apuesta que nos recomienda un Tipster.
Probabilidad: Posibilidad de que se produzca un resultado expresado en porcentaje.
R
Rollover: Número de apuestas o de cantidades apostadas que hay que realizar antes
de poder retirar el saldo de un bono de apuestas.
S
Score: cuando ganamos mucho dinero con una apuesta.
Stake: Unidades con las que medimos la cantidad que tenemos que apostar.
Steam: se produce cuando podemos comprobar que una cuota ha comenzado a bajar
a mucha velocidad, se produce cuando mucha gente empieza a apostar a favor de que
se de ese resultado.
SureBet: Apuesta Segura, 2 apuestas realizadas al mismo evento a cuotas que te
aseguran una ganancia mínima independiente del resultado que se produzca.

T
Tipster: Persona que se dedica a poner en conocimiento de otros apostadores sus
consejos sobre posibles eventos a apostar en los que ve un gran value.
Trading: técnica de apuestas que consiste en apostar a favor de algún evento en el
momento que la cuota para que se produzca ese hecho sea alta, para posteriormente
apostar en contra de que se produzca esa apuesta a una cuota más baja, asegurándose
un rendimiento positivo pase lo que pase finalmente.
V
Valuebets: Apuesta con Value, es una apuesta identificada por el apostador como alta
y que tiene muchas probabilidades de obtener beneficio con ella.
Y
Yield: Medida de rentabilidad en las apuestas, de esta forma puedes controlar que
apuestas están siendo más rentables.

7- Otros consejos para apostadores novatos: Juego Responsable
Consejo 1: Nunca apuestes una cantidad superior a la que estés dispuesto a perder.
Las apuestas tienen un componente de azar y este solo se mitiga en el largo plazo, por
lo tanto nunca apuestes cantidades que no puedas perder porque las malas rachas
existen.
Consejo 2: Apuesta siempre sin contar tus emociones o sentimientos. Ver los eventos
desde la distancia y sin dejarse influir por los sentimientos es totalmente fundamental
para ser un apostador ganador.
Consejo 3: Apuesta siempre en ligas o eventos de las que posees una gran cantidad de
información. La información es poder y cuánta más tengas más posibilidades tendrás
de acertar.
Consejo 4: Estudia todo lo que puedas respecto a los aspectos técnicos de las apuestas
deportivas. Hay grandes pronosticadores que pierden o han perdido con las apuestas
deportivas debido a que no aplican o desconocen los pilares básicos. Desde la charla
de apuestas te vamos a ir proporcionando toda esta información para que junto a los
pronósticos puedas ganar con las apuestas deportivas un sobresueldo o algo más.
Consejo 6: Planifica tus apuestas deportivas. Es importante que analices todo lo que
respecta a las apuestas deportivas y a lo que es una jornada de apuestas. Este aspecto
es muy importante sobre todo en las apuestas en vivo, donde puedes llegar a perder
grandes cantidades de dinero por no haber realizado una planificación previa.
Consejo 7: Evita el overbetting. Muchas veces en las buenas rachas se tiende a apostar
más de lo que se debe ya que muchas veces nos puede invadir un sentimiento de

invencibilidad. Las buenas rachas se acaban, pero practicando el overbetting las
acortarás todavía más. Tampoco es recomendable apostar para recuperar ya que eso
lleva irremisiblemente a la bancarrota.
Cuida tu bankroll al máximo ya que es tu herramienta de trabajo y como tal es la pieza
fundamental.
Consejo 8: Nunca apuestes en un evento más de un stake 10. Suele ocurrir que hay
apuestas que nos parecen muy claras y se puede cometer el error de incluirlo en varias
combinadas. Eso se debe evitar por completo ya que hasta el evento más seguro se
puede perder. También este error se comete cuando se apuesta en un partido a varias
posibilidades (como under/over de goles y un resultado de 1X2).
Con estos consejos y la experiencia que vayas cogiendo mediante la experimentación,
creemos que ya estarás preparado para realizar apuestas deportivas de éxito.

