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

Paso 1: Conseguí el mejor casino online 

En los casinos online es determinante que sigas recomendaciones si vos sos un jugador principiante, con el objetivo de disfrutar al máximo la experiencia. No 
dudés en tomar los consejos que ofrecemos, ya que nuestro objetivo es evitar que vos confíes datos y dinero en el casino inadecuado. 

En el mundo del entretenimiento online, los casinos representan una parte preponderante, dentro de la cual los usuarios disfrutan de juegos de calidad y optan 
por premiaciones al apostar dinero real. Seguí los pasos que mostraremos a continuación, y es seguro que la pasarás bien. 
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Es de suma importancia que tomes la mejor decisión al elegir un casino integral, ya que sus 
características definirán la calidad del mismo. Una buena opción es que vos estructures una lista con tus 
expectativas, siendo realista con metas de lo que deseas. 
Los jugadores con más experiencia suelen buscar casinos con características que podés tomar en cuenta a 
la hora de armar la lista. 

  Juegos variados. 

  Buena interfaz. 

  Seguro y legal. 

  Bonos disponibles. 

  Opciones variadas de métodos de pago. 

  App disponible. 

Aunque estos criterios son importantes, no son excluyentes de otros que desees agregar, para esto tenés 
que tomar en cuenta que son elementos comunes, pero podés eliminar alguno que no consideres 
necesario. 

Paso 2: Registrate en el casino 
El siguiente paso es el registro, para ello tenés que ingresar datos personales y reales, con el objetivo de 
que el casino los almacene y posteriormente podás solicitar que depositen en tus cuentas el dinero de las 
premiaciones. 

Luego de que consignés tus datos, debés verificar tu identificación, para ello podés subir una factura 
de servicios de no más de dos meses, donde se especifique tu nombre, apellido, dirección y cualquier otro 
dato con el que el casino cerciore la veracidad. 

Dentro del mismo formulario debés especificar el método de pago de tu preferencia, para que en un 
futuro vos podés depositar y retirar. 

Paso 3: Depositá y pedí el bono de bienvenida    
Debés hacer un depósito de dinero real para obtener premiaciones que puedas reclamar. La 
confianza del casino dependerá de las buenas características que lo conformen, por ello es importante que 
lo analicés con anticipación y así disfrutés al máximo. 

En Paraguay, no hay normas especiales que regulen las actuaciones dentro de los casinos online, ya que 
la mayoría de ellos son de categoría internacional, disponibles para muchos países. 

Es importante que elijas un método de pago que sea compatible con el casino, ya que no con 
cualquiera podés hacer depósitos y sin este paso, no podés participar en los juegos.  

  Depósitos bancarios. 

  PayPal. 

  Tarjetas de crédito (Visa y MasterCard). 

  Skrill. 

  Trustly. 

Debés tomar en cuenta que el método por el que vos te decidas, tiene que admitir retiros, para que 
al momento de reclamar los premios no haya inconvenientes de ningún tipo. Cada método tiene una 
política de comisiones, es decir, por cada transacción hecha tomarán una pequeña cuota. 

Otro carácter importante es que admita los bonos de bienvenida que ofrecen los casinos online, ya 
que en ocasiones no dependen enteramente de este último, sino del método de pago que vos tengas. 

Consejo: Desde hace mucho tiempo un juego se destaca entre los demás 
   por su versatilidad; aquí podés leer acerca de las mejores máquinas 
   tragamonedas en Paraguay

Consejo: Cada método de pago posee características diferentes, pero algunos 
   se destacan más en su uso regular- Podés leer acerca de los mejores 
   casinos con PayPal como método de pago. 

Paso 4: Divertirte y ganar dinero real
La variedad de juegos será prácticamente incontable en algunos casinos online, pero podés centrarte solo 
en los más populares, que usualmente los encontrarás encabezando las listas, con buenas puntuaciones 
de otros jugadores y con una alta tasa de pagos. 

Un buen casino te ofrecerá diferentes selecciones en máquinas tragamonedas, cartas e incluso 
juegos de mesa tradicionales con buenas tasas de apuesta inicial. En algunos podés entrar en partidas 
gratis para practicar, sin opción a premiaciones mientras construyes buenas estrategias. 

En Paraguay, el juego más popular es la ruleta en vivo, ya sea francesa, americana, europea o en su 
versión mini, atraen a muchos jugadores principiantes, ya que las reglas son sencillas de comprender. 

Ya que cada juego tiene sus propias instrucciones, una buena recomendación es que las analices antes 
de decidir en participar en ellos, para que vos tengas oportunidades de ganar. 

Paso 5: Obtené tus ganancias 

La última parte de este recorrido tiene que ver con los retiros de tus ganancias, esto lo podés hacer a 
través de la página web del casino online, llenando un conjunto de requisitos y ejecutando la acción. En 
vista de que el depósito realizado fue dinero real, los retiros también. 

El tiempo para el retiro dependerá a veces del casino y otras veces del método de pago. Lo normal es que 
el tiempo máximo sea de una semana, en caso de que este período transcurra, podés introducir una 
queja en el apartado de atención al cliente. 

Es importante que en el registro proporciones tus datos reales, ya que el casino pedirá que verifiqués tu 
identificación, para evitar estafas y que terceros lleven a cabo estas transacciones. 

El mundo de los casinos online puede ser muy grande, pero si tomás las recomendaciones ya mencionadas, 
podés vivir una experiencia muy satisfactoria. Podés divertirte y obtener buenas ganancias con los principales 
beneficios que rodean a los casinos online, no dudés en intentarlo. 

Estudia el
mecanismo. 

Practica primero - 
apueste después.  

Define el
presupuesto. 

Apostá responsablemente, no gastés tu bono en un solo juego. 

94% –98% 

97,30% 98,65$  

95%-100% 

10 consejos para jugadores principiantes 

Alejáte de los casinos ilegales.

Cumplí con los requisitos de registro del casino.

Verificá que el método de pago que usas está entre las opciones del casino. 

Buscá casinos con promociones y bonos especiales. 

Aseguráte de que tengan un buen catálogo de juegos. 

Lee los términos de cada bono. 

Buscá opiniones de profesionales en internet. 

Elegí casinos con buenos bonos de bienvenida. 

Prestá atención si poseen los juegos más populares. 

Consejo: Las promociones que ofrecen los casinos online son diversas, sin 
   embargo, tenés que asegurarte de encontrar los mejores bonos de 
   casinos en Paraguay

Juego de casino Porcentaje de pago Cómo ganar

Consejo: Una opción que favorece tu comodidad es el registro a través de 
   las mejores app de casino en Paraguay

Consejo: Podés reducir tu lista de opciones si lees nuestro ranking de  
    los mejores casinos online de Paraguay
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