
 Guía de casinos online para principiantes 
Cómo jugar por dinero real y ganar premios

Paso 1: encuentra un casino online

Los casinos online forman parte del entretenimiento de internet que más ha tomado fuerza en los últimos años, ya que las alternativas desde casa son las 
más buscadas en la actualidad, pues ofrecen comodidad y seguridad.  

La modalidad virtual figura la posibilidad de disfrutar de juegos de azar donde puedes apostar dinero real y obtener buenas ganancias si consigues una 
victoria. 

Si eres un jugador principiante, te dejaremos a continuación algunas sugerencias para que disfrutes al máximo de la experiencia que te ofrecen los casinos 
online. 
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Cada casino posee un conjunto de características diferentes al resto, dentro de las cuales debes 
identificar las que mejor se adapten a ti y a lo que aspiras encontrar dentro de las muchas opciones. Tus 
expectativas son muy importantes y su relación con los elementos que conforman el casino. 

Una buena opción es crear una lista con los criterios particulares que buscas. A continuación te 
dejamos lo que los jugadores con más experiencia consideran que  es lo más importante dentro de los 
casinos online. 

  Variedad de juegos. 

  App disponible. 

  Seguridad y legalidad. 

  Bonos de bienvenida. 

  Diversidad en métodos de pago. 

  Interfaz integral. 

No debes excluir tus propios criterios por la lista que te mostramos, puedes hacer una compilación 
de ambos y así estructurar una opinión integral acerca de lo que caracteriza a un buen casino. 

Paso 2: regístrate en el casino online

La suscripción en la página web del casino es una parte muy importante, ya que debes introducir 
tus datos en su interfaz con la finalidad de que conozcan tu identidad, asegurándose de que no sea un 
boot encargado de obtener dinero ilegalmente. 

Los datos que suministrarás deben ser propios y totalmente reales, sin equivocación en ninguno, ya 
que de ello dependerán tus acciones internas en el futuro, tales como el depósito, tu participación en los 
juegos y consecuentes retiros de las premiaciones. 

Además de tus datos personales, debes elegir un método de pago para realizar las transacciones 
recurrentes dentro del casino online. Debes informarte con anticipación de las políticas del método, así 
como su compatibilidad con el casino. 

Paso 3: deposita y reclama tu bonificación de bienvenida  

Luego del registro, casi inmediatamente el casino pedirá que hagas un depósito a través del método 
de pago elegido. Algunos establecen un mínimo, dependiendo de la región suele ser en dólares 
estadounidenses o en euros. Si elegiste un casino con las licencias requeridas no debes preocuparte en 
confiar tu dinero. 

Los casinos online se caracterizan por ser internacionales, por ende, las disposiciones legales que lo 
regulan traspasan fronteras y no existen normativas específicas dentro de Bolivia que exijan el pago de 
comisiones adicionales a las que solicita cada método de pago. 

En Bolivia, los métodos de pago para transacciones virtuales son muchos, sin embargo, los 
ciudadanos del país prefieren algunos sobre otros, tomando en consideración los beneficios y confiabilidad 
mundial de ellos. A continuación te mostramos los más usuales. 

  PayPal. 

  Skrill. 

  2Checkout. 

  Tarjetas de crédito. 

  Tarjetas de débito. 

Debes informarte con anticipación de las políticas que rigen cada método de pago, para así deducir la 
compatibilidad que tienen con el casino online, además de los términos y condiciones necesarios para 
exigir el bono de bienvenida, ya que es un gran beneficio que ofrecen y debes saber aprovecharlo. 

Además, es importante que el método que hayas seleccionado permita los retiros hacia tus 
cuentas, para que así se hagan efectivas tus ganancias a lo largo de tu participación en los casinos online. 

lee acerca de las mejores máquinas tragamonedas en Bolivia, para 
que puedas disfrutar al máximo de este juego en los casinos online. 

los métodos de pago son varios, lee acerca de los mejores casinos 
con PayPal y veri�ca si te es conveniente. 

Paso 4: diviértete jugando por dinero real 
Luego del procedimiento necesario para participar en un casino, empieza la parte más divertida: apostar 
en los juegos que más te gusten. Habrá un largo catálogo de juegos dentro de los que puedes 
participar, queda de ti elegir el indicado. 

Los juegos se diferencian en metodologías, reglas, tasas de pago y de apuesta, elige el que mejor se 
adapte a tu presupuesto y habilidades. Dentro de los más populares se encuentran los juegos de 
cartas en sus distintas modalidades, como el póker o el blackjack.  

También está la ruleta en vivo y las máquinas tragamonedas. En Bolivia los más jugados son los 
tradicionales juegos de mesa, seguidos de la ruleta, ya que la experiencia es muy similar a la de la 
vida real. 

No importa el juego que elijas, lo importante es que leas y analices las reglas de cada uno para que 
entiendas el mecanismo y crees estrategias que te lleven a la victoria. 

Paso 5: retira tus ganancias

Luego de que disfrutes de los juegos del casino que elegiste, debes realizar los retiros del dinero que 
hayas ganado. Algunos casinos exigen un monto mínimo para los retiros, pero esto no significa que sea 
imposible llegar a ello, esfuérzate en obtener ganancias y retira. 

Para llevar a cabo el retiro, el casino online solicitará que confirmes los datos que ingresaste en el registro 
y verifiques tu identificación, aquí radica la importancia de que los datos proporcionados sean 
reales, para evitar inconvenientes en este paso. 

El tiempo de la transacción puede variar de acuerdo al casino y al método de pago, lo más común es que 
sea entre 1 y 5 días de trabajo, sin contar los fines de semana. Para que verifiques la trayectoria del 
retiro, puedes observarlo en el panel de tu perfil. 

El procedimiento de retiro usualmente es explicado brevemente por cada casino online en su página 
web, las diferencias no son muchas, pero es importante que cumplas con las políticas que establecen y en 
caso de que pasen los días indicados, puedes hacer un reclamo en la sección de atención al cliente. 

Si eres un jugador principiante o apenas deseas iniciar a participar en casinos online, es importante que tomes en consideración ciertas sugerencias que reducirán las 
posibilidades de que pases por una estafa y garantizarán que vivirás la mejor experiencia: divertida y segura. 

Acciona la palanca 
en el momento 

Haz apuestas de 
bajo riesgo. 

Inicia con pocas 
manos. 

Lee críticas y calificaciones de otros usuarios en línea. 

Asegúrate que el casino posea una gran variedad de juegos. 

Busca casinos que ofrezcan promociones. 

Regístrate correctamente. 

Lee los términos para reclamar bonos de bienvenida. 

Elige casinos con variedad de opciones en métodos de pago. 

Asegúrate de que el casino posea todas las licencias necesarias. 

Apuesta de forma responsable. 

Busca casinos que tengan los juegos más populares. 

Escoge casinos con buenas bonificaciones de bienvenida. 

94% –98% 

97,30% 98,65$ 

95%-100% 

Top 10 de consejos para jugadores principiantes. 

para que te asegures de que eliges un buen casino, lee acerca de 
los mejores bonos de casinos en Bolivia. 

Juego de casino Porcentaje de pago Cómo ganar 

puedes leer acerca de las mejores aplicaciones móviles de casino en 
Bolivia, para realizar tu registro desde ellas y no solo desde un 
computador.

puedes leer nuestro ranking de los mejores casinos online en 
Bolivia, en donde encontrarás solo aquellos con las mejores 
características y puntuaciones del público. 

https://www.estafa.info/
https://www.estafa.info/
https://www.estafa.info/casinos-online/bolivia/
https://www.estafa.info/casinos-online/bolivia/#celular
https://www.estafa.info/casinos-online/bolivia/#bonos
https://www.estafa.info/casinos-online/bolivia/#tragamonedas
https://www.estafa.info/casinos-online/bolivia/#depositos-retiros



