Guía de casinos online para principiantes
Cómo jugar por dinero real y ganar premios
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Ganar dinero desde casa es una de las grandes ventajas que ofrece el internet hoy en día, y ¿qué mejor posibilidad de ganar dinero que
disfrutando de jugar en casinos online?
Los casinos online son una gran oportunidad si eres un aficionado de los juegos de azar. Ya que a través de internet podrás jugar desde la
comodidad de tu casa o llevarlo contigo a cualquier lugar donde vayas.
No es necesario ser un veterano jugando para poder disfrutar de todas las ventajas que te ofrecen los casinos online y empezar a ganar dinero real a
través de ellos. Si quieres iniciarte en este mundo debes tomar en cuenta estas recomendaciones:

Paso 1: escoge tu casino ideal
Encontrar el casino que se adapte a tus necesidades es fundamental para que tengas una
excelente experiencia de juego. Por esto, nuestra recomendación es que elabores una lista
de las características que te gustaría encontrar en tu casino online ideal.
Si no se te ocurren ideas, no te preocupes. Toma en cuenta estas características que son las
más importantes según los jugadores habituales de los casinos online:
Variedad de juegos.
Métodos de pago disponibles.
Bonos de bienvenida.
Legalidad en sus plataformas.
Interfaz rápida y fácil de usar.
Aplicación móvil disponible.
Estas recomendaciones te servirán para encontrar tu casino online ideal. Pero recuerda que
eres libre de escoger las características que más te importen, añadiendo o eliminando
según tus preferencias.

Tip: en base a las características y elementos que consideres, puedes
escoger entre los mejores casinos online en Estados Unidos.

Paso 2: Regístrate en el casino online
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Si ya conseguiste tu casino online ideal, lo siguiente que debes hacer es registrarte en él.
Las páginas web y aplicaciones de los casinos online tienen consigo un botón que te permite
registrarte, en la cual explican sus condiciones de registro.
Para proteger tu seguridad y la de los otros usuarios, es necesario que te registres con
tus datos reales. Luego de esto, el casino online para asegurarse de la identidad de los usuarios
te pedirá una verificación que demuestre que los datos que brindaste son reales.
Los términos al registrarte también son muy importantes que los conozcas, ya que debes cumplir
con los mismos y en caso de fallo de alguno de ellos podrán incluso deshabilitarte el
acceso a su interfaz.

Tip: también puedes registrarte desde tu Smartphone, con el libre acceso
a las mejores aplicaciones móviles de casinos online en Estados
Unidos

Paso 3: Inscribe el depósito inicial y reclama
el bono de bienvenida
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Conocer los métodos de pago que utiliza tu casino online te facilitará al manejar tu
dinero para poder jugar. Debes tomar esto en cuenta para que selecciones el que te sea más
cómodo.
Muchos de los casinos online más importantes brindan un bono inicial al registrarte
para que tengas más opciones de jugar.
No te preocupes por el dinero que depositaste al registrarte, ya que si elegiste un casino
que cumple con sus licencias legales, podrás retirarlo cuando obtengas recompensas al jugar.
Toma en cuenta que algunos métodos de pago toman comisiones por transacción. Además,
recuerda que en Estados Unidos las leyes varían de acuerdo a los estados, por lo que la
regulación de los casinos online puede ser muy cambiante.
Los casinos online permiten una gran variedad de métodos de pagos, entre ellos los más usuales
PayPal.
Skrill.
Bitcoin.
2Checkout.
Payoneer.
Al realizar este paso, revisa si tu nuevo casino online ofrece ventajas determinadas para
el método de pago que quieres escoger. Porque en ocasiones no todos los métodos son
válidos para retirar el bono inicial.
También recuerda, que el mismo método que utilizarás para el depósito, es igual al que
usarás para retirar el dinero. Por ende, asegúrate que puedas retirar tus ganancias cuando las
recibas.
Si cuentas con un buen método de pago, sólo te queda disfrutar de la experiencia de
estar en un casino desde la comodidad de tu casa, y jugar a tus juegos favoritos para ganar
recompensas en dinero real.

Tip: para asegurarte de que disfrutarás de las mejores promociones, te
recomendamos que leas acerca de los mejores bonos de casinos
en Estados Unidos.

Paso 4: Diviértete al jugar con dinero real
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Finalmente puedes disfrutar de tus juegos de casino favoritos. Los casinos online te ofrecen
distintas posibilidades para que puedas escoger cuál es tu juego favorito y empezar a jugar.
Tragamonedas, ruletas, blackjack, póker, Texas Holdem son unas de las de las
opciones habituales de estos casinos. Planifica previamente cuánto deseas apostar y juega
para ganar tus recompensas.
Toma en cuenta las condiciones de las partidas antes de jugar. Ya que no todos los juegos te
ofrecen las mismas ganancias y cuentan con diferentes tasas de entrada. Presta atención al
siguiente cuadro que te ayudará a escoger tu juego ideal.

Juego de casino

Porcentaje de pago

Cómo ganar
Practique primero
y apueste después

97,30%-98,65%

95%-100%

Define tu presupuesto límite

94% -98%

Estudie el mecanismo

Revisa las reglas de cada juego para que puedas elaborar una estrategia que te permita
convertirte en un maestro.

Tip: para disfrutar de uno de los juegos más populares en el mundo de
los casinos, puedes buscar entre las mejores máquinas
tragamonedas de Estados Unidos.

Paso 5: retira tus ganancias
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Una vez juegues y ganes en tus partidas, lo último que queda es retirar tus ganancias
del casino online. No te preocupes si no sabes aún cómo hacerlo, ya que tu casino te
especificará las instrucciones para reclamar tus premios.
Recuerda que antes de retirar el dinero debes conseguir la cantidad de ganancias que
te especifica tu casino, así que si no has llegado todavía a ese monto, sólo debes seguir
jugando y ganando para reclamarlo.
Las recompensas las podrás retirar en el método de pago que seleccionaste
anteriormente. El tiempo necesario para que recibas el dinero varía según las condiciones del
casino online y tu método de pago. Para asegurarte, los casinos tienen un panel en tu perfil
donde podrás verificar el trayecto de tu transacción.
El tiempo promedio es entre 2 a 5 días. Pero esto no significa que tu casino online no te
permita retirar el dinero en un menor plazo de tiempo.
Además, para tu protección el casino te solicitará que verifiques tu identificación. Esto
es sumamente importante ya que te protege de robos o de que un desconocido se haga con tu
dinero sin tu autorización. Por esto es vital que en el paso de registro proporciones tus datos
reales.
Retirar las ganancias es la parte más esperada por los usuarios, así que por esto tu casino
online te proporcionará comodidad para que puedas hacerlo con la mayor facilidad
posible.

Tip: la comodidad y seguridad te la puede ofrecer uno de los métodos de
pago más utilizados en todo el mundo, conoce los mejores casinos
con PayPal

10 consejos para jugadores principiantes
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Ya cuentas con una guía completa para que puedas empezar a jugar en casinos online de forma segura. Sin embargo, para que disfrutes al
máximo de esta experiencia recuerda estos 10 consejos:

1

Elige casinos que ofrezcan bonos de bienvenida.

2

Asegúrate que cumplan con las regulaciones legales.

3

Regístrate en el casino.

4

Lee diversas opiniones en internet.

5

Busca casinos que tengan promociones especiales.

6

Revisa el catálogo de juegos.

7

Lee los términos de los bonos.

8

Verifica que ofrecen juegos populares.

9

Observa si poseen amplia compatibilidad con métodos de pago.

10

Administra tus fondos y apuesta responsablemente.

