Guía de casinos online para principiantes
Cómo jugar por dinero real y ganar premios
Elaborado por
Los casinos online son la mejor alternativa en Panamá para apostar dinero real y obtener ganancias divirtiéndote, sin moverte de la comodidad de tu hogar. Es
importante que tomes en cuenta ciertos datos al momento de adentrarte en este mundo para que puedas disfrutarlo al máximo.
Las listas de casinos son inmensas y varían en características, por ello, piensa bien lo que quieres antes de unirte a uno en especíﬁco. Esta guía te ayudará a encontrar
el mejor para ti.
La popularidad de los casinos en línea se extiende año tras año como una de las mejores alternativas de entretenimiento en internet.

Paso 1: Encuentra el casino ideal para ti
Una buena opción para conseguir el mejor casino en línea es crear una lista con las características
que más te interesan. Asegúrate de que ocupas los elementos más importantes que destacan a un buen
casino online en Panamá, revisando todos los componentes en la respectiva página web.
A continuación, puedes ver cuáles son las características que los jugadores con experiencia buscan en
un casino online top:

Interfaz óptima.
Diversidad de juegos populares.
Legalidad y seguridad.
Variedad en métodos de pago.
Bonos disponibles.

Los criterios mencionados no son limitantes, es decir, puedes comprobar otros, todo dependerá de qué
tan integral quieres que sea el casino online bajo tus expectativas. Pero, sin duda, son los más importantes.

Consejo:

Si no deseas perder más tiempo y quieres encontrar el ideal,
consulta nuestro ranking de los mejores casinos en línea de Panamá
confiables y seguros

Paso 2: Regístrate en un casino online
El siguiente paso es el registro en el casino online que hayas escogido. Luego de tener seleccionado el de tu
preferencia, debes dirigirte a su página web y leer los requisitos para suscribirte.
Es sumamente importante que proporciones tus datos reales, ya que es normal que el casino solicite
una veriﬁcación de tu identidad. En algunos casos piden que envíes una factura de servicios reciente.
La información debe ser personal, no de terceros. Debes cumplir con todos los términos y condiciones
que establezca el casino, ya que el incumplimiento de sus normas puede ocasionar que te prohíban el
acceso.
Uno de los datos más importantes es el método de pago, no lo omitas y asegúrate de que sea compatible
con el casino online que escogiste.

Consejo:

Puedes realizar el proceso de inscripción a través de una
aplicación móvil con ¡Las mejores app de casinos online en Panamá!

Paso 3: Realiza el depósito y consigue el bono de bienvenida
Para obtener premiaciones, debes realizar un depósito en la página web del casino, utilizando el
método de pago seleccionado en el registro.
Si elegiste un casino online con las licencias legales pertinentes, no debes preocuparte en conﬁar tu
dinero al realizar el depósito, ya que el operador cuenta con los mejores sistemas de seguridad y
privacidad de datos.
Algunos casinos ofrecen bonos de bienvenida en el momento que haces el depósito, eso caracteriza a los
mejores casinos online conﬁables. En Panamá no exigen más comisiones que las correspondientes a
cada método de pago.
En Panamá son más usuales unos métodos de pago que otros, sin embargo, también dependerán de
que tanto se utilicen en los casinos online; de esta relación se pueden mencionar los cinco más populares.
Visa
Mastercard
PayPal
Skrill
Transferencia
Los métodos de pago los decides en el momento del registro, al hacerlo debes tener en cuenta varias
cosas. Que puedas realizar retiros desde la página web y que sean compatibles para reclamar el bono de
bienvenida.
No todos admiten los bonos de bienvenida que ofrecen los casinos en línea. En ocasiones dependerá del
método de pago y otras del casino que seleccionaste. Infórmate con anticipación.
Las comisiones varían de acuerdo al banco o los métodos virtuales, y también del cambio de divisa.
Recuerda que el método de pago que uses para el depósito es el mismo que utilizarás para los
retiros.

Consejo:

Si quieres saber cuáles son los mejores bonos de bienvenida que
ofrecen los casinos online de Panamá, no dudes en leer más acerca
de ello.

Paso 4: Diviértete jugando por dinero real
Este es el momento más divertido de todo el proceso. Elige los juegos que más te gusten y disfruta
apostando a tus habilidades. Generalmente, los casinos ofrecen una gran lista de opciones, dependerá de
ti escoger con cuál deseas pasar el rato.
Las ruletas en vivo, el blackjack, las máquinas tragamonedas y el póquer, son apenas una pequeña parte
del mar de opciones que tendrás para jugar en casinos y entretenerte. Planiﬁca cuánto quieres apostar.
No todos los juegos ofrecen el mismo monto en sus premios, ni exigen la misma tasa de entrada. Puedes
leer sus reglas y las condiciones que muestran antes de jugar en el casino. A continuación te mostramos un
cuadro que facilitará tu decisión.

Juego de casino

Porcentaje de pago

Cómo ganar

74,9 % - 99 %

Atento cuando tires
de la palanca

98%

Inicia con pocas
rondas

94,74 % - 98,65 %

Haz apuestas de
bajo riesgo

Puedes examinar las instrucciones de cada juego para que estructures una buena estrategia que te
lleve en el camino del triunfo y la diversión.

Consejo:

Disfruta de las mejores máquinas tragamonedas virtuales de
Panamá y obtén buenas ganancias.

Paso 5: Reclama los premios
Luego de que realices todos los pasos indicados, la última parte es solicitar el retiro al casino online.
Una vez que colectes una cantidad considerable con tus victorias podrás retirar tu dinero.
El dinero de las recompensas será depositado en el método de pago que seleccionaste en el registro.
Usualmente, el casino especiﬁca las instrucciones para hacer la solicitud y no varían mucho entre ellos.
El tiempo que tarde el dinero en hacerse efectivo en tus cuentas puede depender del casino o del método
de pago, pero no te preocupes, puedes veriﬁcar el trayecto de tu transacción en el panel
administrativo de la página web en tu perﬁl.
El periodo más común es de 2 a 5 días, pero no descarta la posibilidad de que consigas un casino y
método en el que puedas hacer retiros inmediatos.
Cuando solicites el retiro, el casino pedirá que veriﬁques tu identidad, para evitar que terceros
saquen el dinero sin tu autorización, de aquí la importancia de que proporciones tus datos personales
reales.

Consejo:

PayPal es el medio más utilizado, encuentra los métodos de pago
alternativos en Panamá , para que puedas hacer tus retiros
fácilmente.

10 consejos para jugadores principiantes
Es importante seguir los siguientes consejos para disfrutar al máximo de los casinos online en Panamá sin ningún tipo de inconveniente y concentrándote solo en
estrategias ganadoras.
A continuación te mostramos algunos aspectos que puedes tomar en consideración al participar activamente en casinos en línea.

Asegúrate que sean legales

Regístrate en el casino

Lee diversas opiniones online

Revisa el catálogo de juegos

Veriﬁca que ofrecen juegos populares

Elige casinos que ofrezcan boniﬁcaciones de bienvenida

Lee los términos de los bonos

Observa si poseen amplia compatibilidad con métodos de pago

Busca casinos que tengan promociones especiales

Administra tus fondos y apuesta responsablemente

