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Cricket Star Scratch 

Reglas del juego 

• Haga coincidir tres símbolos para ganar. 

• Solo puede apostar a una carta cada vez. 

• Las ganancias pagadas dependen de los símbolos que aparezcan una vez 
mostrados todos los símbolos. 

• Solo se paga una combinación ganadora por carta. 

• Todas las tablas de pagos muestran el valor multiplicador conseguido por cada 
combinación. 

• Las ganancias se calculan multiplicando el valor multiplicador ganado por el total de 
la cantidad de la apuesta. 

• Todos los pagos se realizan en créditos. 

• El número total de créditos ganados depende de la cantidad de apuesta que 
seleccione multiplicada por el valor multiplicador conseguido. 

  

Controles del juego 

Las opciones varían de un juego a otro. Es posible que su juego no tenga todas estas 
opciones.  
  

Casilla Saldo Muestra los saldos en el casino. 

Casilla 
Ganancias 

Muestra las ganancias más recientes.  

Casilla Apuesta Aparece la cantidad total apostada por carta. 

Botón Apuesta 
máxima 

Apuesta el máximo permitido. 

Botón Carta 
nueva 

 Compra una nueva carta e inicia el juego. 

Botón Revelar 
todo 

Revela automáticamente todos los paneles ocultos. 

Botón Turbo 
 Aumenta la velocidad del juego para mostrar los resultados más 
rápido. Esto no influye en los resultados de la carta.  

Botón Juego 
automático 

Muestra las opciones de juego automático. 

Botón ≡ Muestra la configuración del juego. 
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Juego automático 

El juego automático le permite jugar automáticamente un número determinado de partidas 
consecutivas sin tener que interactuar con el juego.  
  

• El juego automático usará el último valor de apuesta que haya seleccionado, por lo 
que debe elegir una cantidad de apuesta antes de iniciar el juego automático. 

• Cada juego tiene diferentes opciones y configuraciones de juego automático. Es 
posible que algunas de ellas no estén disponibles en el juego al que está jugando. 

• El número de cartas por revelar en su sesión de juego automático se muestra en el 
juego. 

  
Para iniciar el juego automático: 
  

1. Seleccione una cantidad de apuesta.  
2. Toque Juego automático. En algunos juegos, esto inicia la sesión y continúa hasta 

que toque Parar. 
3. Seleccione sus opciones de juego automático. 
4. Toque Iniciar juego automático, Jugar o Tirar. 
5. Toque Pare el juego automático. Tocar este botón no influye en los resultados de la 

carta.  
  
Opciones de juego automático  
Las opciones de juego automático varían de un juego a otro. Es posible que su juego no 
tenga todas estas opciones.  
  

Número de cartas Defina el número de cartas que desea jugar. 

Configuración de 
apuesta 

Definir la cantidad de la apuesta con la que quiere jugar. 

Hasta parar Defina el número de cartas que desea jugar. Esto no influye en los 
resultados de la carta.  

Límite de 
ganancia o 
Si gana por lo 
menos 
   

Parar la sesión si la ganancia es superior o igual a la cantidad 
seleccionada. 

Límite de 
pérdidas o 
Si la cantidad cae 
en 
   

Parar la sesión si el saldo se reduce a una cantidad inferior o igual 
a la seleccionada. 

  
Puede que esta función no esté disponible en el juego al que está jugando. 
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Devolución al jugador (RTP) 

La devolución al jugador (RTP) es el porcentaje estadístico y teórico del total de dinero 
apostado por los jugadores en un juego específico que se paga como ganancias a lo largo 
del tiempo. Esta RTP es fija y no se modifica. 
  
Este juego tiene una RTP de  95.04%. 
  

Cambiar la cantidad apostada 

Toque Apuesta para elegir las opciones de su apuesta.  
  
Opciones de apuesta 
Las opciones de apuesta varían de un juego a otro. Es posible que su juego no tenga todas 
estas opciones. 
  

Barra deslizante de 
apuestas  

Selecciona la cantidad total que desea apostar. 

Apuesta rápid  Muestra opciones de apuesta rápida para seleccionar la 
cantidad de su apuesta total.  

Apuesta máx. o Máx. Apuesta el máximo permitido. 

  
El juego al que está jugando puede que no tenga la opción de apostar en monedas. 

  


