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1.1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGOCARACTERÍSTICAS DEL JUEGOCARACTERÍSTICAS DEL JUEGOCARACTERÍSTICAS DEL JUEGO    

1.11.11.11.1 DETALLES DEL JUEGODETALLES DEL JUEGODETALLES DEL JUEGODETALLES DEL JUEGO    
 

Nombre del juego Mus 

Tipo de juego Juego de cartas individual (vídeo-mus) 

Posibles resultados Premio en cualquiera de los cuatro lances del 
juego del mus: Grande, Chica, Pares y Juego, 
según coincidencia con plan de pagos 

Divisa Euro 

 

1.21.21.21.2 CARACTERÍSTICAS DE APUESTASCARACTERÍSTICAS DE APUESTASCARACTERÍSTICAS DE APUESTASCARACTERÍSTICAS DE APUESTAS    
En la apuesta se incluyen el saldo actual del jugador y las apuestas realizadas. Las cantidades se muestran 

en EUROS. 

Importe de apuesta recomendado 1 € por partida 

Importe de apuesta estándar Entre 0.20€ y 100€ (no limitado a estos valores) 

Cantidad de monedas permitidas Configurable  

Apuesta máxima Configurable 

Apuesta mínima Configurable 

 

1.31.31.31.3 RTPRTPRTPRTP    
El % de RTP es fijo en el juego y puede ser configurado por el operador.  

Posibles porcentajes de 
pago 

92.19%, 94.26%, 96.34% 

 

1.41.41.41.4 PREMIOSPREMIOSPREMIOSPREMIOS    
El pago de un premio se realiza en el momento en el que se produce mediante la interfaz de juegos. No 

se cobra ningún tipo de honorarios sobre los premios, y no hay plazo de vencimiento para cobrar el premio 

en el saldo del jugador. 

 

1.51.51.51.5 CONTRIBUCIÓN AL PREMIO PROGRESIVOCONTRIBUCIÓN AL PREMIO PROGRESIVOCONTRIBUCIÓN AL PREMIO PROGRESIVOCONTRIBUCIÓN AL PREMIO PROGRESIVO    
Este juego no tiene premio progresivo. 
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2.2.2.2. REGLAS DEL JUEGOREGLAS DEL JUEGOREGLAS DEL JUEGOREGLAS DEL JUEGO    
Aunque el juego de mus se juega entre varios jugadores la implementación descrita en este documento 

es para un jugador individual, con un funcionamiento muy similar al juego del vídeo-poker. Hablaremos 

entonces de vídeo-mus. 

Para mejor entendimiento se hace aquí una sucinta descripción del juego original multi-jugador. 

El mus es un juego de naipes ampliamente extendido en España y también muy jugado en algunos países 

de Hispanoamérica, como Argentina, Chile o Colombia, y en algunas regiones del sur de Francia. Se trata 

de un juego con más de 200 años de historia. 

Para el mus se utiliza la baraja española y normalmente lo juegan cuatro personas agrupadas en dos 

parejas. Las reglas pueden variar mucho dependiendo de las costumbres locales del lugar donde se 

juegue, pero cada mano siempre constará de las siguientes jugadas llamadas lances: 

• Grande: la combinación es mejor cuanto mayor sea el valor de las cartas. 

• Chica: la combinación es mejor cuanto menor sea el valor de las cartas. 

• Pares: la combinación es mejor cuantas más cartas iguales haya y mayor sea su valor. 

• Juego: consiste en igualar o superar la cifra de 31 sumando el valor de cada carta. Si nadie alcanza 
esta cifra, se jugará al punto y la mejor combinación será la que más se aproxime a 30. 

En cada una de las jugadas se puede envidar (apostar) el número de tantos que se quiera (el mínimo es 

dos) o incluso jugarse todo un juego en lo que se conoce como un órdago (del euskera "hor dago", "ahí 

está"). 

La pareja ganadora será la que primero gane una partida; dicha partida estará formada por lo que en la 

jerga del mus se llaman vacas (de forma similar a los sets en el tenis). Para ganar cada vaca será necesario 

ganar un número determinado de juegos (chicos o pequeños), siendo lo normal jugar cada vaca "al mejor 

de 3" (el primero que gane 2 juegos se apunta la vaca) o "al mejor de 5" (gana la vaca el primero que 

llegue a 3). A su vez, cada juego estará formado por un número determinado de tantos. 

Las reglas del juego de vídeo-mus se exponen a continuación: 

El jugador dispondrá en cada partida de cuatro cartas extraídas al azar de una baraja de española de 40 

cartas. Se juega en la modalidad con 8 reyes y 8 ases (los treses valen como reyes y los doses como ases). 

El jugador dispone de un descarte, de hasta cuatro cartas, para mejorar su mano. El jugador selecciona 

las cartas que quiere descartar (darse mus) y pulsa el botón de repartir. Las cartas finales se comparan 

con cuatro tablas de pago, correspondientes a cada lance: grande, chica, pares y juego. En cada tabla de 

pago aparecen los premios correspondientes a las distintas categorías y combinaciones de cartas. El 

jugador tendrá que definir su estrategia de juego y por tanto los descartes para obtener la máxima 

ganancia, según las cartas iniciales y las tablas de premio. 

Una vez elegida la apuesta por lance y pulsado el botón de juego, el jugador no podrá cambiar la apuesta 

hasta el comienzo de la siguiente partida. 

El tiempo de una partida más el marcado de los premios no puede ser inferior al tiempo límite especificado 

en el reglamento de la jurisdicción donde se vaya a operar el juego. 
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3.3.3.3. TABLA DE PREMIOSTABLA DE PREMIOSTABLA DE PREMIOSTABLA DE PREMIOS    
Existen cuatro tablas de premios, una para cada lance. Los pesos de las tablas de premios son 

configurables, pudiendo conseguirse varios RTPs, en el rango 92.192%-96.338%%. 

A continuación se muestran las tablas de premios para un retorno de premios teórico del 96,338%. Para 

otros porcentajes las tablas variarán convenientemente. 

 

3.13.13.13.1 Tabla de premios de GrandeTabla de premios de GrandeTabla de premios de GrandeTabla de premios de Grande    
Combinación  Premio 

Cuatro Reyes 30 

Tres Reyes+Caballo 15 

Tres Reyes+Sota 10 

Tres Reyes+no figura 3 

 

3.23.23.23.2 Tabla de premios de ChicaTabla de premios de ChicaTabla de premios de ChicaTabla de premios de Chica    
Combinación  Premio 

Cuatro Ases 15 

Tres Ases 5 

 

3.33.33.33.3 Tabla de premios de ParesTabla de premios de ParesTabla de premios de ParesTabla de premios de Pares    
Combinación  Premio 

Duples figuras+figuras 10 

Duples de no figuras 5 

Medias de figuras 5 

Medias de no figuras 2 

    

3.43.43.43.4 Tabla de premios de JuegoTabla de premios de JuegoTabla de premios de JuegoTabla de premios de Juego    
Combinación  Premio 

Tres sietes+sota 100 

31 5 

32 2 

40 2 

37 1 

36 1 

35 1 

34 1 

33 1 
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4.4.4.4. CAPTURAS DE PANTALLA Y SÍMBOLOSCAPTURAS DE PANTALLA Y SÍMBOLOSCAPTURAS DE PANTALLA Y SÍMBOLOSCAPTURAS DE PANTALLA Y SÍMBOLOS    
Toda la información del juego se muestra en español. 

Todas las instrucciones son de fácil acceso y todas las funciones de los botones de acciones que se 

muestran son claras. 

El nombre del juego está visible en todas las páginas del juego. 

4.14.14.14.1 PANTALLA DE JUEGO BASEPANTALLA DE JUEGO BASEPANTALLA DE JUEGO BASEPANTALLA DE JUEGO BASE    
En la pantalla del juego base se distinguen varias zonas: 

 

En la siguiente tabla se muestra la función de cada zona: 

1 Contadores principales: crédito, apuesta y premio 

2 Botones de configuración de sonido y pantalla; ayuda e histórico de jugadas 

3 Botones de juego y cambio de apuesta 

4 Zona de notificación de mensajes y estado 

5 Mano de cartas 

6 Plan de ganancias 

 

4.24.24.24.2 PANTALLA DE AYUDAPANTALLA DE AYUDAPANTALLA DE AYUDAPANTALLA DE AYUDA    
El juego dispone de una pantalla de ayuda donde se explican las reglas del juego y se describen detalles 

como el porcentaje de devolución, límites de apuesta, opciones de configuración, etc. 

Para mostrar la ayuda, el jugador tiene que pulsar el icono de ayuda - que puede representarse con el 

símbolo “?”, “i” o similar - en el menú de configuración. 

Como la ayuda ocupa más espacio que el de la pantalla, existe una barra de desplazamiento a la derecha 

para que el jugador pueda recorrer toda la ayuda. 
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