
 Guía de casinos online para jugadores noveles
Cómo jugar en un casino virtual libre de fraudes 

Paso 1: evalúa qué buscas en un casino en línea 

ColJuegos nació en 2011 para regular el sector de los juegos de azar y las apuestas online en la tierra de la cumbia. El país es uno de los más avanzados en esta materia 
dentro de Latinoamérica. Con esta guía buscamos ayudarte a escoger un casino en línea de todos los sitios legales en Colombia que se adapte a tus necesidades 
como jugador.  

Elaborado por  

Hay jugadores que buscan un sitio en que poder jugar a las entretenidas tragaperras de NetEnt con botes 
progresivos. Otros prefieren apostar al blackjack en vivo. Otros dan prioridad a aquellas páginas que 
mimen a sus clientes con los mejores bonos del mercado. Y tú, ¿qué le pides a un casino? Estos son 
algunos de los elementos que valoramos para elaborar nuestras comparaciones y clasificaciones. 

  Juegos variados y de los mejores proveedores 
 
  Bonos y promociones para clientes nuevos y regulares 

  Optimización web para jugar desde dispositivos móviles 

  Interfaz de diseño atractivo y fácil de navegar 

  Formas de pago aceptadas para jugadores en Colombia 

  Protección de datos mediante protocolos SSL 

Esto es solo un ejemplo de nuestra lista de criterios. En nuestro análisis también tenemos en cuenta los 
porcentajes de pago de los juegos, así como la contribución de cada uno de ellos a los bonos de 
bienvenida.

Paso 2: abre una cuenta de jugador 
Ya tiene hecho lo más difícil. Lo siguiente es crear una cuenta de usuario, algo que te va a llevar tan solo 
unos minutos. Ten a mano tu cédula de identidad; necesitas introducir los datos en el formulario de 
inscripción tal y como aparecen en tu documento identificativo. En unos instantes recibirás un email para 
confirmar tu cuenta. 

Sigue las instrucciones del correo electrónico que recibas. Verifica tu cuenta para no tener problemas a la 
hora de retirar lo ganado en el casino. Si tienes problemas, no dudes en contactar con al servicio de 
soporte mediante cualquiera de las vías de comunicación disponibles (teléfono, email o chat en vivo). 

Paso 3: deposita dinero para empezar a jugar  
Algunos casinos online tienen versiones demo de sus juegos más populares. Pero este tipo de partidas 
sirven para practicar una estrategia o ver si te gusta la mecánica del juego. Los premios reales solo los 
puedes conseguir apostando fondos de tu cuenta. 

Hay muchas formas de recargar tu cuenta. Por ley, todos los métodos utilizados por los casinos han de 
contar con todas las medidas de seguridad para proteger los datos de los usuarios. Las opciones son muy 
variadas: desde tarjetas bancarias hasta tarjetas prepaga o billeteras electrónicas. 

  Skrill y Neteller 

  Visa, Maestro, Mastercard o Dinners 

  AstroPay, Efecty o PayU 

  PuntoRed 

  Via Baloto 

Cada forma de pago ofrece unos tiempos distintos para tramitar los depósitos y los retiros. Normalmente 
los depósitos son inmediatos. La media de los retiros varía de 2 a 5 días. Las billeteras electrónicas como 
Skrill o Neteller son los métodos más populares porque prometen retiros en un día hábil. 

Los términos y condiciones con suma atención. Muchos bonos se activan al efectuar un depósito. Algunos 
casinos no admiten pagos con determinados métodos para solicitar promociones. No es lo más común, 
pero de ser así, viene estipulado en las condiciones. 

Consejo: Hay muchos juegos de casino disponibles en Colombia; todos 
   ellos pasan controles de forma habitual para garantizar el buen 
   funcionamiento de su software.

Consejo: Para retiros rápidos en Colombia, te recomendamos billeteras 
   electrónicas como Neteller y Skrill. 
 

Paso 4: gana premios jugando online 
Este es sin duda la parte más divertida: explorar la gran cantidad de juegos de casino disponibles en el 
mercado colombiano. Enseguida te darás cuenta de que las tragaperras son el juego preferido; todos los 
sitios tienen los títulos más populares de los mejores proveedores. Pero no es todo: también puedes jugar 
a la ruleta, al blackjack, la rueda de la fortuna o jugar contra crupieres en director. 

Algunos usuarios se guían por el porcentaje de pago de los juegos para escoger entre tan amplia oferta. 
Este porcentaje depende normalmente de la volatibilidad del juego o la ventaja de la casa. De entre todos 
los productos disponibles, el blackjack suele ser la opción con un mayor porcentaje. En muchas ocasiones 
supera el 99%, lo que significa que, de ganar una partida, podrías recibir prácticamente la totalidad de tu 
apuesta. 

Paso 5: disfruta de lo ganado en casinos online 
Si el paso anterior era el más divertido, este es el más satisfactorio: ¡es hora de cosechar todo lo sembrado 
jugando en casinos online! Tienes a tu disposición distintas formas de retirar los fondos de tu cuenta: 
tarjetas de crédito, billeteras electrónicas o plataformas de pago. Cada modalidad tiene unos tiempos de 
tramitación distintos. Esto lo puedes ver en la página del casino o lo puedes preguntar directamente al 
servicio de soporte. 

En el apartado de extracciones de tu banca, introduce la cuantía que deseas retirar y el método de pago. Es 
una operación muy sencilla. Consulta con el servicio de soporte si experimentas cualquier problema. Es 
posible que el casino online te pida que vuelvas a verificar tu identidad. Se trata de un trámite burocrático 
para confirmar que el jugador y el titular del método de pago sois la misma persona. 

Coloca apuestas de 
riesgo bajo 

Crea tu propia 
estrategia 

Consulta las tablas de 
pago de los símbolos 

Comprueba si el casino online tiene licencia de ColJuegos 

93,90% – 97,30% 

95,90% - 99,70% 

90% - 98,60% 

Resumen de consejos para jugar en casinos online legales en Colombia 
Como ves, es muy fácil registrarse y jugar por dinero real en un casino online colombiano. Una vez hayas leído esta guía, entra en el casino 
de tu predilección y explora todas sus opciones y servicios. Es la mejor forma de aprender. Si encuentras problemas, siempre puedes 
referirte a nuestro análisis o preguntar directamente al servicio de soporte. 

Lee comentarios y opiniones sobre ese casino

Mira qué juegos tiene el casino en su catálogo; ¿te gusta lo que tiene? 

Entra en el apartado de bonos y promociones 

Si te gusta todo esto, crea una cuenta 

Elige tu bono de bienvenida a conciencia 

Lee los términos y condiciones; ¿los puedes satisfacer?

Haz tu primer depósito y solicita el bono que has elegido 

Considera otros bonos y ventajas como los programas VIP 

Diviértete jugando de forma responsable 

Consejo: Consulta los mejores bonos de casino para Colombia a los 
   que puedes acceder al realizar un depósito.    

Juego de casino Porcentaje de pago Cómo ganar

Consejo: En estos casinos online colombianos también puedes 
   registrarte sin problemas desde tu smartphone. 

Consejo: Consulta nuestro ránking de los mejores casinos online en 
   Colombia. Lo tienen todo para una experiencia única y segura.  

 

https://www.estafa.info/casinos-online/colombia/
https://www.estafa.info/casinos-online/colombia/#celular
https://www.estafa.info/casinos-online/colombia/#bonos
https://www.estafa.info/casinos-online/colombia/#juegos
https://www.estafa.info/casinos-online/colombia/#depositos-retiros

