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Cómo ganar dinero en apuestas deportivas

1. Conceptos básicos
Destinaremos este punto a explicar brevemente algunos términos que usaremos durante esta
publicación con el fin de que la misma sea lo más clara posible:





















Banker: Apuesta cuya probabilidad de ganar se considera muy alta y prácticamente
segura.
Bankroll o bank: Cantidad de dinero que se destina a las apuestas.
Bookie o bookmaker: Empresa que ofrece apuestas deportivas. A partir de ahora
usaremos ambos términos, además de casa de apuestas indistintamente.
Dog o underdog: En una apuesta definirá al participante que a priori tiene menos
probabilidades de vencer.
Freebet o apuesta gratuita: En las apuestas gratuitas solo dispondrás en tu cuenta de
los beneficios que obtengas al apostarlas, pero no de la cantidad apostada. Por
ejemplo si tienes tu casa de apuestas sin dinero, solo con una apuesta gratuita de 10€,
la apuestas a cuota 6 y aciertas, se añadirán a tu cuenta 50 euros.
Lay: Apuesta en contra de uno de los participantes en un evento. Es típica de las casas
de intercambio, aunque también se utiliza para explicar los motivos por los que vas en
contra de un competidor.
Odds: Término que se utiliza para denominar las cuotas de un determinado evento.
Picks o tips: Apuestas recomendadas por un experto y basadas en un análisis previo
realizado por el propio experto o tipster. Nos mostrará el evento, el participante por el
que apuesta, la cuota y el stake. En el punto 6 de esta guía veremos los puntos a
evaluar a la hora de realizar un pick.
Rollover: En un bono, son las condiciones que se deben cumplir antes de hacer una
retirada.
Surebet: En algunas ocasiones se pueden aprovechar las diferentes cuotas que nos
ofrecen las casas de apuestas para apostar en dos o más de ellas al mismo evento y
obtener beneficios pase lo que pase.
Stake: Grado de confianza que tenemos en un pick. Habitualmente irá desde 0,5 a 10
unidades, aunque en la gestión de stake entran ya las costumbres de cada tipster, y
habría que analizar cada caso en particular. Un stake 10 debería suponer el 10% del
bank como máximo.
Tipster: Persona que recomienda apuestas.
Value: Hablaremos de este término en profundidad en el punto 6 de la guía, pero el
value de una apuesta se trata de aquella cuota que creemos tiene más posibilidades
de salir de las que la casa de apuestas le otorga.
Yield: Posiblemente uno de los términos más usados e importantes en el mundo de las
apuestas. Indispensable para poder medir el rendimiento de un tipster, nos muestra
una relación entre las unidades ganadas y las unidades apostadas a través de la
siguiente fórmula.
ene icio neto
ield
100
otal apostado
Por tanto, el % de yield será igual, en euros, a los beneficios por cada 100€ apostados
durante la trayectoria analizada.

2

3

Manual de apuestas para principiantes

2. Regulación en España y cómo declarar mis ganancias
Hasta el 27 de mayo de 2011 con la Ley 13/2011 de regulación de juego no existía regulación
estatal en materia de apuestas y, por tanto, se producía una situación de alegalidad que
permitía operar a cualquier casa de apuestas, ya fuera tradicional o de intercambio.
El BOE de 31 de diciembre de ese mismo año modificó la Ley 13/2011 estableciendo como
fecha límite el 30 de junio de 2012 para que todas las casas de apuestas interesadas en operar
en el mercado español tuvieran su licencia y pudieran operar bajo un dominio.es. Muchas
fueron las casas de apuestas que no consideraron nuestro mercado como prio ritario y no
pidieron licencia, aunque también aparecieron algunas casas nuevas. La regulación se intentó
vender como un incremento de seguridad para los jugadores, sin embargo, el resultado final
fue una restricción para los apostantes a la hora de elegir dónde realizar sus apuestas.
Desde ese momento, cualquier casa de apuestas que opere en el territorio nacional debe tener
licencia y dominio .es, de la misma manera que cualquier jugador que se encuentre apostando
desde España solo podrá apostar en casas .es. En ambos casos, si no se cumple la legislación
vigente, existe un procedimiento sancionador tanto para los operadores de apuestas ilegales
como para los jugadores que los usan.
Pasando al punto más relevante para el jugador, vamos a tratar el tratamiento tributario que
reciben las ganancias que provienen de apuestas. Aunque en un primer momento se
rumoreaba que el Gobierno regularía para que el jugador tributara por sus ganancias brutas
(suma de la apuestas ganadas sin tener en cuenta aquellas que se han perdido) como si de un
juego de azar se tratase, finalmente se optó por una opción más racional para todos
haciéndonos tributar por nuestras ganancias netas, es decir, beneficios de las apuestas
acertadas menos pérdidas de las apuestas falladas. Sin embargo, la situación ideal sería que
únicamente tributaran las casas de apuestas como sucede en otros países con mayor tradi ción
de apuestas.
Así, en nuestra declaración de la renta es obligatorio indicar la suma de ganancias netas en
todas las casas de apuestas siempre que esta cifra sea positiva, es decir, hayamos ganado
dinero en el año natural anterior, ya que la Ley no permite compensar pérdidas de juego de un
ejercicio a los siguientes como ocurre en el caso de otras inversiones, por ejemplo las acciones.
Para calcular las ganancias netas podemos solicitar un informe a cada casa de apuestas donde
hemos operado durante ese ejercicio para que nos facilite esa cifra, o bien calcularlo nosotros
mismos sumando el saldo a 1 de enero y el total de retiradas, y restando a esta cifra el saldo a
31 de diciembre y el total de depósitos.
Una vez obtenida la ganancia neta total del año, y solo si ésta es positiva, debe ser incluida
dentro del bloque de “Ganancias pérdidas patrimoniales”, en el apartado “Ganancias
pérdidas patrimoniales que no derivan de transmisión de elementos patrimoniales”, y en la
casilla “Otras ganancias
pérdidas que no derivan de la transmisión de elementos
patrimoniales”. Para la declaración de la renta de 2013 dicha casilla ue la 242, mientras que
para 2014 ha sido la 266.
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3. Gestión de bank: disciplina y autocontrol
En el mundo de las apuestas tendrás rachas muy buenas, en las que todo será maravilloso, y
otras muy malas, que hay que saber llevar correctamente. Para ello es fundamental la gestión
de bankroll, que debe pensarse como la cantidad de dinero que, en un hipotético caso, podrías
llegar a perder mientras aprendes a hacer las cosas correctamente y de forma disciplinada sin
que se vea afectada tu economía doméstica.
Aquí el concepto de stake cobra vital importancia, siendo éste el que nos indicará el porcentaje
de nuestro bankroll que debemos asociar a nuestra apuesta. Tradicionalmente cada unidad de
stake se correspondía con un 1% de bankroll, o 0,5% para aquellos más conservadores. Sin
embargo, cada tipster maneja el stake a su antojo, yendo desde las 0,5 unidades en cada
pronóstico en algunos casos hasta 10 unidades en otros tipsters.
Por tanto, nuestra recomendación es adaptarnos a cada tipster que sigamos, asignando un
porcentaje de bankroll fijo por cada unidad de stake, tras un meticuloso estudio de su stake
medio, máximo y mínimo. Además, es necesario evaluar también el número de apuestas que
saca al día, ya que no seguiremos con la misma cantidad por unidad de stake a un tipster que
saca 10 apuestas al día con stake 8 de media, que a uno que saca una apuesta cada tres días
con stake 1.
Por ejemplo, supongamos que tenemos un tipster que pronostica siempre stake0,5, y otro que
siempre lo hace con stake 10. Para equiparar a los dos tipsters, podríamos asignar un 6% de
nuestro bankroll por unidad para el primer tipster, y un 0,3% para el segundo. De este modo, si
la confianza que tenemos en cada pronosticador es la misma, estaremos arriesgando un 3% de
nuestro capital destinado a apuestas en cada uno de los pronósticos, independientemente del
tipster del que provengan.
Sin embargo, no es necesario que las cantidades apostadas sean iguales entre unos tipsters u
otros. Es cierto que es positivo diversificar para que nuestro bank no dependa en exceso de
una posible mala racha de un tipster, pero también es cierto que tanto las estadísticas como la
seguibilidad, cantidad de apuestas o sensaciones que nos transmite cada uno son distintas. Si
un tipster nos gusta mucho más que otro, ¿Por qué vamos a tener que apostarles lo mismo?
Otro punto destacado para conseguir ganar dinero a través de apuestas lo tenemos en la
disciplina y el autocontrol. Es vital seguir a rajatabla nuestro plan de apuestas sin dejarnos
influenciar por las rachas negativas, que pueden llegar a afectar en el aspecto mental. Por ello,
jamás hay que intentar recuperar lo que hemos perdido en un día realizando aún más
apuestas, muchas veces en directo y muy poco fundamentadas dejándonos llevar por nuestras
emociones, para intentar acabar sin pérdidas, ya que es más que probable que cerremos el día
aún más negativo de lo que estaba.
También son archiconocidas las estrategias del estilo martingala en las que se intenta
recuperar lo perdido en la anterior apuesta apostando mucho más en la siguiente, lo cual nos
conduce al precipicio a largo plazo con rachas de fallos, que sin duda existen, donde iríamos
aumentando nuestras pérdidas exponencialmente hasta llegar a la bancarrota. Es necesario
asumir que hay días en los que se perderá algo y otros en los que se ganará, teniendo en
cuenta que, basándonos en un buen análisis de tipsters, estaremos incrementando en gran
medida nuestras opciones de convertirnos en ganadores a largo plazo.
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4. Tipos de apuesta
Podemos encontrarnos con una extensa tipología de apuestas, pero vamos a realizar tres
clasificaciones muy simples atendiendo a diferentes criterios:
1) Según el momento de realización de la apuesta podemos encontrar apuestas pre-partido
que, como su nombre indica, se realizan antes del comienzo del evento y apuestas Live o
en directo, con el evento ya comenzado. Para todos los apostantes, sobre todo para los
más principiantes, los mercados en directo deberían estar bastante restringidos dado que
implican una fuerte carga emocional y pueden conducir a apostar cantidades más altas de
las debidas, o en eventos sobre los que no se ha hecho un estudio previo.
2) Según el número de eventos nos encontraremos con apuestas simples –un único evento–
o apuestas combinadas y de sistema, con varios eventos. En el caso de estas últimas, cabe
citar que la cuota de las apuestas combinadas se calcula multiplicando las cuotas de todos
los eventos que la forman, por lo que también pueden resultar atractivas para
principiantes dado que se puede ganar una elevada suma con una inversión muy baja.
Obviamente, la probabilidad de acertar también disminuye trágicamente, por lo que
desaconsejamos por completo dedicarse solo a buscar el pelotazo con combinadas de
muchos eventos.
3) Según el mercado de un evento al que apostemos podemos encontrar multitud de
apuestas. Vamos a comentar, sobre todo, las principales:
 Ganador o resultado final (incluye 1X2 o 1-2 en función del deporte)
 Más/menos de, también conocido como over/under (puede incluir goles en caso
de útbol, juegos en caso de tenis, puntos en caso de baloncesto…)
 Hándicap asiático, que se sumará o restará al resultado final para saber si la
apuesta es acertada. Supongamos un Valencia 2-1 Celta como ejemplo para
explicar los diferentes casos que nos podemos encontrar:
i. anto “Celta +1” como “Valencia -1” nos daría como resultado la
devolución de la cantidad apostada.
ii. “Celta +0,5” (equivale a Celta o empate) sería una apuesta perde dora
mientras que “Valencia -0,5” (equivale a Valencia gana) sería ganadora.
iii. Con “Celta +0,75” nos dividen la cantidad apostada en partes iguales a
Celta +1 y Celta +0,5, de manera que tendríamos devolución de
únicamente la mitad de la cantidad apostada. En el caso de “Valencia 0,75” tendríamos la mitad de la cantidad apostada acertada la otra mitad
nula, es decir, nos pagarían la mitad de ganancias de la cuota a la que
hubiéramos apostado.
iv. También existe el +/-0, que equivale a la Apuesta sin empate donde no se
suma nada al resultado final, pero nos devuelven lo invertido en caso de
que el partido finalice en empate. En la sección de calculadoras de
www.olimpoapuestas.com puedes encontrar cómo calcular la cuota a
partir de las cuotas de empate y de ganador.
 Resultado exacto
 Descanso/final
 Apuestas especiales entre las que podemos encontrar desde número de córneres
o tarjetas en partidos de fútbol, hasta si Luis Suárez mordería a un rival en su
primera temporada en la Liga BBVA.

Cómo ganar dinero en apuestas deportivas

5. Cuotas: cálculo, margen de las casas y formatos
La cuota se corresponde con la probabilidad que una casa de apuestas otorga a que una
determinada situación suceda (probabilidad =1 / cuota), además de establecer la cantidad de
dinero que se nos devolverá en caso de aceptar la apuesta.
Veamos ambos conceptos con un ejemplo: supongamos un partido de tenis en el que ambos
jugadores tienen cuota 1,9. A priori, podríamos pensar que la casa está otorgando un 50% de
probabilidad de victoria a cada uno. Sin embargo, como veremos en la siguiente sección,
nuestra probabilidad estimada para que un jugador gane debería ser superior a 52.63%. En
relación al premio obtenido podríamos calcularlo, en términos netos, como la cantidad
apostada x (cuota - 1), es decir, acertando el vencedor de este partido ganaríamos 0,90€ por
cada euro apostado.
Como podéis comprobar con el ejemplo anterior, la casa de apuestas nunca os otorgará una
cuota 2 si piensa que existe la misma probabilidad en cada uno de los bandos, ya que en sus
cuotas existe un porcentaje denominado margen, que es lo que hace que las casas de apuestas
generen beneficios y puedan seguir operando. Podemos calcularlo como la suma de la inversa
de todas las cuotas del mercado menos 1, en el caso anterior la casa de apuestas espera
obtener un 5.26% sobre la cantidad que sus usuarios invierten en el partido, es decir, [(1/1,9) +
(1/1,9)] – 1.
Por último, las cuotas pueden expresarse en los siguientes formatos, que puedes calcular a
través de la calculadora que ponemos a tu disposición en www.olimpoapuestas.com:





Decimal: es el formato que encontraremos en España. Expresa la ganancia bruta de la
apuesta y normalmente incluye 2 cifras decimales.
Fraccionario: generalmente usado en Reino Unido. Expresa la ganancia neta de la
apuesta en relación a la cantidad apostada, y se puede convertir a decimal calculando
la fracción y sumando 1.
Americano: en este caso nos podemos encontrar cuotas tanto con signo positivo como
con signo negativo. Podemos convertirlas a decimal de la siguiente forma:
o Signo positivo: (cuota/100) + 1
o Signo negativo: (100/ cuota en valor absoluto) + 1
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6. Preparando una apuesta: el value
En este punto analizaremos cómo podemos mejorar el rendimiento de nuestras apuestas.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que toda la información que podamos conseguir
sobre determinado evento es importante. Por ejemplo, si queremos apostar a que en un
partido hay más de X tarjetas porque pensamos que ambos equipos son agresivos,
posiblemente no estemos más que rascando la superficie de dicha apuesta. Podremos analizar
si el árbitro es tarjetero o no, si en el partido los equipos se están jugan do mucho o si hay
cuentas pendientes de su anterior enfrentamiento.
Por tanto, todo dato que podamos obtener a través de cualquier medio será interesante para
que nuestras apuestas mejoren. En el punto 8 podemos encontrar algunas páginas web que
nos serán de gran utilidad en este aspecto.
¿Quién creemos que va a ganar un determinado evento? ¿Qué creemos que va a pasar en
determinada apuesta? Serán preguntas importantes que nos debemos hacer antes de realizar
una apuesta. Pero estas preguntas no serán ni mucho menos definitivas a la hora de tomar la
decisión, ya que aquí será donde cobren importancia las cuotas, y lo que llamamos value.
Por ejemplo, creemos que el Sevilla vencerá al Levante en el Sánchez Pizjuán, pero si la cuota
que nos ofrecen es de 1,1, es muy probable que no le veamos valor a esta apuesta, al pensar
que al menos en una de cada diez ocasiones el Levante puede empatar o ganar.
Otro ejemplo podría ser un partido de tenis entre Novak Djokovic y Rafa Nadal, en el que
creamos que el tenista serbio es favorito y tiene el 55% de posibilidades de ganar. Creemos
que Djokovic tiene más opciones, pero si nos ofrecen una cuota 4 por Nadal, es muy probable
que veamos value en apostar por el de Manacor.
En resumen, lo que buscaremos en nuestras apuestas son aquellos eventos en los que creamos
que la cuota que nos ofrece la bookie es más alta de lo que nosotros estimamos que debería
ser, es decir, que la casa de apuestas otorgue menor probabilidad a que ocurra un evento de la
que nosotros estimamos que el mismo tiene de ocurrir.
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7. Analizar un tipster
Antes de seguir a un tipster tendremos que analizar muchos aspectos que no solo nos dirán si
el tipster es bueno o malo, sino lo que sin duda es más importante, si es bueno o malo para
nosotros. Es necesario comentar que ni el mejor análisis nos asegura que un tipster nos dé
ganancias. Al final siempre existe ese factor de riesgo que tenemos que intentar minimizar.
Empezaremos evaluando sus resultados:







Siempre es recomendable seguir a expertos con unas estadísticas que se puedan
consultar y en las que confiéis.
Las unidades ganadas no van a ser uno de los factores diferenciales, y tendremos que
fijarnos más en el yield.
Buscaremos también que la muestra de apuestas sea amplia: cuantas más apuestas en
sus estadísticas, más reveladoras serán las mismas.
Es importante que las estadísticas sean verdaderamente signi icativas no “engañen”.
Cabe la posibilidad de que todas las unidades ganadas en un blog hayan sido al inicio
del mismo, lo cual nos puede indicar que quizás se empezaron varios proyectos y se
siguió con el que estamos analizando, precisamente por esos primeros datos positivos.
También puede ocurrir que todas las ganancias o una parte importante de las mismas
vengan dadas por una apuesta acertada a cuota altísima, y descontando estas
ganancias nos quedarían unas estadísticas que no sean buenas.

Probablemente lo más importante a la hora de analizar a un tipster es cómo de seguible es
para nosotros:








Analizaremos en qué casas publica sus pronósticos, pudiendo encontrar desde casas
serias en las que las líneas aguantan bastante, hasta apuestas especiales que no
podamos tirar por no estar disponibles en nuestras bookies.
También estudiaremos el tipo de apuestas del tipster. Sin duda apuestas en un
mercado con mucha profundidad, como el hándicap en la NBA, serán mucho más
seguibles que las apuestas en torneos ITF de tenis.
Resulta importante que los picks se publiquen con las cuotas asentadas, y no cuando
las casas acaban de sacar la línea (varios días antes del evento), ya que ahí las cuotas
son mucho más volubles y duran mucho menos tiempo.
Observaremos también los horarios a los que se suelen sacar las apuestas. Imaginemos
que un tipster saca a las 5 de la mañana con frecuencia y nosotros no vemos las
apuestas hasta que las líneas ya son muy distintas. No nos interesaría seguirle por este
motivo.

Por último, otro factor que es muy relevante, y al que probablemente mucha gente le dé
menos consideración, es la personalidad del tipster y las sensaciones que nos da. Quizás si
vemos una persona que no sabe admitir los fallos, se pone excesivamente nervioso cuando los
resultados van mal, saca muchas más o menos apuestas dependiendo de sus resultados
anteriores o cualquier otro motivo que nos haga pensar que ya no nos inspira tanta confianza,
tengamos motivos más que suficientes para eliminar a dicho tipster de nuestra cartera, o como
mínimo cambiar nuestra asignación de stake.
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8. Antes de apostar: enlaces de interés
Tal y como tratamos en el punto 6, es fundamental que antes de realizar una apuesta
recopilemos el máximo de información para poder realizar una valoración lo más precisa
posible.
Para encontrar estadísticas e información podemos consultar las siguientes páginas:









http://es.soccerway.com/ (Fútbol)
http://www.whoscored.com/ (Fútbol)
https://matchstat.com (Tenis)
http://www.coretennis.net/ (Tenis)
http://stats.nba.com/ (NBA)
http://www.rincondelmanager.com/ (ACB)
http://www.attheraces.com/index.aspx?ref=splash (Caballos)
http://www.racingpost.com/ (Galgos)

Justo antes de apostar es vital revisar que lo hagamos en la casa que nos ofrece la mejor cuota
y, por tanto, nos pagará más por nuestra inversión a largo plazo. Para ello destacamos un par
de comparadores de cuotas:



http://www.oddsportal.com/
http://www.betbrain.com/

Finalmente, si queréis seguir los resultados de partidos en directo podéis hacerlo en muchos
casos a través de las casas de apuestas, con vídeo en ciertos eventos, o a través de las
siguientes webs:



http://www.mismarcadores.com/
http://www.xscores.com/
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9. Diez consejos sobre qué debes y no debes hacer
Cosas que debes hacer:
1. Tener claro el dinero que quieres destinar a las apuestas
Hay una frase que lo de ine bastante bien: “no apuestes el dinero que vayas a
necesitar mañana”. Destina a las apuestas una parte de dinero que “no necesites” no
haga que cambie tu vida en caso de perderlo.
2. Gestiona bien el bank
En el punto 3explicamos todo lo relativo a este apartado.
3. Piensa a largo plazo
Hay que ser consciente de que no se acaba el mundo por perder una apuesta ni por
tener una mala racha. Si estamos trabajando bien, los resultados llegarán. Tampoco
que las cosas vayan bien te asegura que siempre vaya a seguir siendo igual. No te
confíes.
4. Usa casas de apuestas conocidas y de fiar
Existen muchas casas de apuestas, pero estoy seguro que no te gus taría tener tu
dinero en una bookie que no sea de garantías. Para más información, observa el punto
10.
5. Aprovecha los bonos para incrementar tu bank
Sobre todo cuando empieza nuestra andadura en las apuestas, los bonos pueden
suponer una ayuda importante para nuestro bank. Infórmate de las condiciones en el
punto 10e intenta utilizarlos bien.
Además de los bonos de bienvenida, en algunas bookies obtendremos otros bonos
especiales durante nuestra experiencia como clientes suyos.
6. Si quieres pronosticar. Especialízate
Como hemos explicado anteriormente, toda la información que tengamos para crear
nuestros pronósticos será bienvenida. Por lo tanto nos será imposible abarcar muchas
ligas y deportes. Especialízate en lo que más te guste o en lo que más conocimientos
tengas y, sobre todo, donde seas mejor tipster.
7. Ten paciencia y permanece siempre dispuesto a aprender
Creo que todos hemos pasado por épocas en las que hemos pensado que sabíamos
más que nadie y ya lo teníamos todo controlado. Incluso cuando lleves muchos años
en las apuestas podrás aprender cosas nuevas, siempre que estés predispuesto para
ello.
8. Diviértete
Parece una tontería, pero si sufres con cada apuesta y este mundillo solo te hace pasar
malos ratos, quizás sea buena idea dejarlo de lado.
9. Tómate un respiro si las cosas no funcionan
Hay ocasiones en los que apartarnos de las apuestas durante un tiempo hará que a la
vuelta veamos las cosas con mucha más claridad.
10. Para terminar, pregúntanos si tienes cualquier duda
Llevamos muchos años en el mundo de las apuestas, y estaremos encantados de
ayudarte en todo lo que esté en nuestra mano.
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Cosas que no debes hacer:
1. No caigas en el overbetting
Si ves muchas cosas claras, adelante, pero no apuestes por apostar, ya que será el
camino más corto hacia la pérdida de tu bank.
2. No apuestes en Live sin control
En el Live se multiplican los peligros de las apuestas, ya que posiblemente sea donde
más complicado es mantener la cabeza fría. Hasta que estés muy seguro y tengas
experiencia, debes de tener mucho cuidado con este modelo de apuestas . Y cuando
llegues a este punto, también.
3. No sigas a un tipster sin haberlo analizado previamente
Como hemos visto en el punto 7, es importante hacer un análisis pormenorizado de los
tipsters a los que vamos a seguir.
4. No intentes recuperar las pérdidas rápidamente
Posiblemente uno de los errores más comunes entre los principiantes es intentar
recuperar una apuesta fallada con otra apuesta no analizada con el suficiente rigor.
Debemos tener siempre en cuenta que las apuestas deben analizarse a largo plazo, y
no pasa nada por perder una, ya que forma parte del juego.
5. No apuestes con el corazón
Vete más allá de qué equipo quieres que gane, e intenta que tus gustos no afecten a
tus apuestas. En el extremo opuesto, no apuestes a lo contrario de lo que quieras que
pase para consolarte en caso de que tu equipo pierda.
6. No te dejes seducir por las cuotas altas
Ojo, no quiere decir ni mucho menos que no apuestes a cuotas altas, sino que lo hagas
tan solo a las que creas que tienen valor, y no por el simple hecho de sentirte atraído
por las posibles ganancias. Hay que tener en cuenta además, que será complicado
encontrar el value al valorar % tan bajos.
7. Mantén un seguimiento exhaustivo de tus apuestas
Lleva el control de todas las apuestas que hagas, tanto las tuyas como de los tipsters a
los que sigues en un archivo Excel. Será muy importante para poder sacar conclusiones
y elegir la estrategia que nos permita maximizar nuestros beneficios.
8. No apuestes sin comparar cuotas
Tener todo tu bank en una casa de apuestas no es lo más recomendable. A largo plazo
tenerlo dividido entre varias bookies, y elegir siempre la mejor cuota en cada evento,
hará que ganes mucho más dinero.
9. No confíes en los métodos que aumentan la cantidad apostada tras un fallo
Métodos como la martingala, más propios del casino que de las apuestas, no son
fiables para obtener ganancias y conducen con toda probabilidad a la pérdida de tu
bank a largo plazo.
10. No pierdas el control
Y en caso de hacerlo, no tengas miedo a pedir ayuda en asociaciones que te puedan
ayudar a retomarlo.
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10. Casas de apuestas .es
Bet365
La versión .es de la casa de apuestas inglesa, es una de las bookies con mejores cuotas, límites
más amplios y mayor variedad de eventos y mercados dentro de los mismos.
Es posiblemente la casa de apuestas con mejor mercado Live, además de tener la posibilidad
de cerrar las apuestas tanto en vivo como antes del evento. También disponen de un
streaming muy amplio donde podrás disfrutar de, por ejemplo, carreras de caballos, muchos
partidos de tenis o la Euroliga de baloncesto.
Hay que tener en cuenta que suele ofrecer promociones especiales para partidos importantes,
además de un bonus de lealtad para sus usuarios. Dos detalles fácilmente mejorables podrían
ser introducir un buscador y que el tiempo de espera en el chat no fuera tan largo.
Métodos de ingreso:
Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Skrill, Skrill 1-Tap, Neteller, PayPal, Ukash, Paysafecard,
Entropay, Neosurf, Teleingreso, Trustly (Instant bank), giro bancario, transferencia fast bank,
cheque e iDebit.
Condiciones principales del bono:
Bono del 100% hasta 100 euros, con un ingreso mínimo de 10€. Antes de hacer la retirada ha
que apostar tres veces la cantidad ingresada más el bono dentro de los 90 días posteriores a
introducir el código de oferta. Por ejemplo, si el ingreso es de 100€, con un bono de 100€,
habrá que apostar 600€ a cuota mínima 1,5.
Para registrarte y ver el resto de condiciones haz clic aquí.

WilliamHill
Una de las casas de apuestas con más experiencia en el mercado, también dispone de su
versión .es. Casa seria con muchos eventos, variedad de mercados, buenas cuotas y un buen
Live. También permite recuperar tus apuestas.
Especialista en deportes británicos, se echa de menos que ofrezcan más promociones
especiales.
Métodos de ingreso:
Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Skrill, Neteller, PayPal, Ukash, Paysafecard, Entropay,
Teleingreso, Trustly, transferencia bancaria, fast bank, clickandbuy, Sofortüberweisung,
fundsend.
Condiciones principales del bono:
Bono del 100% hasta 100 euros, con un ingreso mínimo de 10€, y usando el código ES100.
Antes de poder retirar hay que apostar la cantidad del bono más tu depósito inicial al menos 4
veces, con un mínimo de 4 apuestas a cuota 2 o superior en un plazo de 90 días.
Para registrarte y ver el resto de condiciones haz clic aquí.
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Sportium
Creada por dos importantes firmas como son Cirsa y Ladbrokes, Sportium tiene también una
gran variedad de eventos y mercados. Quizás límites menos ampli os que las dos anteriores y
un Live no tan potente, pero mucha variedad de apuestas especiales y promociones.
Además se ha convertido en una de las referencias del juego presencial en España.
Métodos de ingreso:
Tarjeta de crédito, Skrill, Neteller, Ukash, PayPal, Paysafecard y transferencia bancaria.
Condiciones principales del bono:
Bono del 100% hasta 100 euros. Hay que activar el bono en tu cuenta. Antes de poder retirar
debes poner en juego 4 veces la cantidad depositada y el bono en apuestas a cuota 1,5 o
superior (mínimo 4 apuestas) en un plazo de 90 días. Es importante saber que el bono de
bienvenida no estará disponible si se deposita por Skrill o Neteller.
Para ver el resto de condiciones haz clic en este enlace.

Bwin
Posiblemente la mayor empresa del planeta dedicada a las apuestas, debido entre otros
motivos a sus múltiples campañas publicitarias y de patrocinio. Gran cantidad de eventos y
variedad de mercados, además de un Live que en su momento era el mejor, aunque
posiblemente otros hayan avanzado más en los últimos tiempos.
Menor profundidad de mercado que las dos primeras casas analizadas y buenas cuotas en
determinados mercados. Mejoraría con un chat en línea y más promocione s especiales.
Métodos de ingreso:
Skrill, Skrill 1-TAP, Paysafecard, PayPal, Trustly, tarjeta Visa, tarjeta Maestro, tarjeta
Mastercard, Neteller, Entropay, Ukash, PromoCode, ClickandBuy, transferencia bancaria
rápida.
Condiciones principales del bono:
Apostando un mínimo de 5 euros y un máximo de 50, si fallas tu primera apuesta te la
reembolsan en una apuesta gratuita. No estará disponible dicho bono si se ingresa por Skrill,
Neteller o Ukash.
Para registrarte y ver el resto de condiciones haz clic aquí.
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Paf
Sin duda una casa de apuestas distinta, ya solo por el hecho de que fuera creada con el fin de
generar fondos para causas sociales. Muy buen trato al cliente (les falta un chat online), gran
cantidad de promociones especiales, buena variedad de eventos y muchísimo s mercados
especiales, sobre todo en concursos, eventos, etc. Cuotas proporcionadas por la plataforma
Kambi y un Live que va mejorando poco a poco.
Métodos de ingreso:
Skrill, Neteller, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Paysafecard y transferencia ban caria.
Condiciones principales del bono:
Depositar 20€ o más con el código PAFAPUESTA, apostar 20€ en un mismo evento categoría.
Si fallas esa apuesta te la devuelven en un periodo de 72 horas.
Para registrarte y ver el resto de condiciones haz clic en el siguiente link.

Luckia
Casa de apuestas perteneciente al grupo Egasa con buena variedad de eventos y muchos
mercados. Cuotas proporcionadas por la plataforma Kambi, y bono más grande dentro de las
.es.
Métodos de ingreso:
Visa, Mastercard, PayPal, transferencia bancaria, Skrill, Skrill direct, Ukash, Paysafecard.
Condiciones principales del bono:
ono del 100 hasta 120€, con un ingreso mínimo de 5€. El rollover será de cuatro veces la
cantidad del depósito más el bono a cuota mínima de 1,6. Es importante saber que hay que
cumplir dicho rollover en 30 días.
Puedes ver el resto de condiciones en el siguiente enlace.

Betfair
Betfair había perdido parte de protagonismo a la espera de que en España se empezase a
operar con casas de intercambio. Esto acaba de ocurrir, y pese a que l a liquidez de los
mercados es aún bastante pobre, seguro que es un nuevo impulso para esta bookie. Cuotas
medio-altas en determinados mercados.
Métodos de ingreso:
Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Neteller, Skrill, Ukash y transferencia bancaria.
Condiciones principales del bono:
Por cada 5 apuestas de al menos 10€ a cuota mínima 1,5 que realices, recibirás una apuesta
gratuita de 20€, hasta un má imo de 100€ en un periodo de 30 días. Si utilizas Neteller o
Skrill no podrás acogerte a la promoción.
Para registrarte y ver el resto de condiciones haz clic en el siguiente enlace.
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888sport
Quizás con más fama en su sala de póker y casino, la casa de apuestas 888sport tiene una
buena variedad de eventos y muchos mercados, con cuotas proporcionadas por la plataforma
Kambi. Tiene un calendario con promociones cada mes, además de otras ofertas especiales.
Métodos de ingreso:
Skrill, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Paysafecard, PayPal, Ukash, Neteller, Entropay,
Sofort banking, Instant Banking.
Condiciones principales del bono:
Triplican las ganancias de tu primera apuesta desde 1 euro y hasta 10. En caso de apostar más
de 10 euros el resto será evaluado a la cuota apostada. Se tendrá que realizar la apuesta en los
90 días posteriores al registro.
Para registrarte y ver el resto de condiciones haz clic aquí.

Premier Apuestas
Pertenece al grupo Mediaset España Comunicación, y en poco tiempo se ha convertido en una
marca bastante conocida gracias a su publicidad en programas de televisión. Quizás su casino
sea lo más conocido, pero lo cierto es que Premier Apuestas ha arrancado con una buena
variedad de eventos y cuotas proporcionadas por la plataforma Kambi.
Métodos de ingreso:
Tarjeta bancaria, PayPal, Ukash y transferencia bancaria.
Condiciones principales del bono:
ono del 100 hasta 50€ con el código AD50. Para cumplir el rollover hay que apostar un
mínimo de 5 veces el importa del depósito más el bono, en un plazo de 30 días y a cuota 1,8 o
superior.
Para registrarte y ver el resto de condiciones haz clic en el siguiente link.

Suertia
Otra casa de apuestas con cuotas proporcionadas por la plataforma Kambi. Como las otras
casas con las que comparte cuotas, tienen una buena variedad de eventos y mercados. Uno de
sus puntos fuertes son las promociones especiales durante el año.
Métodos de ingreso:
Tarjeta bancaria, Ukash, PayPal y transferencia bancaria.
Condiciones principales del bono:
Si pierdes tu primera apuesta simple te devuelven hasta 50€ para que sigas jugando. Debes
escribir a bono50@suertia.es indicando tu usuario y código de apuesta. El importe devuelto
será una apuesta gratuita, por lo que solo se disfrutarán de las ganancias de dicha freebet.
Para registrarte y ver el resto de condiciones haz clic en el siguiente enlace.
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Interwetten
Casa de apuestas de origen austriaco con muchos eventos disponibles pero problemas
habituales con las limitaciones. Cuotas muy altas en mercados muy determinados.
Métodos de ingreso:
Skrill, Skrill Direct, Skrill 1-TAP, Visa, Mastercard, Maestro, Sofort, transferencia bancaria,
Neteller, PayPal, Paysafecard y Ukash.
Condiciones principales del bono:
ono del 100 hasta 100€, con un ingreso mínimo de 10€. En este caso se liberarán 20€ de
bono por cada 100€ apostados a cuota superior a 1,7. Es importante saber que hay que
cumplir dicho rollover en 14 días.
Todas las condiciones en el siguiente enlace.

Goldenpark
Bookie respaldada por la casa de apuestas británica Stanjames. No dispone de tantos
mercados como otras, pero en determinados eventos sí tiene buenas cuotas. Algunos
problemas con las restricciones.
Métodos de ingreso:
PayPal, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paysafecard y transferencia bancaria.
Condiciones principales del bono:
Realiza tu primera apuesta a cuota al menos 2, y ganes o pierdas te acreditan una apuesta
gratuita del mismo valor hasta 10 euros. El saldo gratuito caduca a los 7 días y la promoción no
está disponible para los clientes que ingresen por Skrill o Neteller.
Todas las condiciones en el siguiente enlace.

Titanbet
Titan es una de las principales empresas del sector, y hace poco que vuelve a operar en
España, por lo que se hace más complicada una evaluación. Parece que viene con ganas de
asentarse y creo que lo acabarán consiguiendo.
Métodos de ingreso:
Visa, Visa electron, Mastercard, Maestro, Diners, Entropay, Skrill, Neteller, Click2Pay, Banca
por Internet, Paysafecard, Ukash y WebMoney, ClickandBuy y Ecocard.
Condiciones principales del bono:
ono del 50 hasta 25€, con un ingreso mínimo de 10€. Para poder retirar deberás de apostar
cuatro veces la cantidad depositada más el bono a cuota mínima de 1,5, realizando al menos
cuatro apuestas. Se disponen de 60 días para cumplir las condiciones del bono.
Para registrarte y ver el resto de condiciones haz clic en el siguiente enlace.
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Marca Apuestas
Aprovechando la fama de Marca, esta casa de apuestas va creciendo y mejorando sus
condiciones poco a poco. Quizás dos de sus virtudes sean sus frecuentes promociones y
algunas apuestas especiales. No tiene la mayor variedad de mercados, ni las mejores cuotas en
general, pero sí como todas las casas en determinados eventos.
Métodos de ingreso:
Tarjeta bancaria, Ukash y PayPal.
Condiciones principales del bono:
Realiza una primera apuesta de hasta 150 euros y, si fallas dicha apuesta, recibirás un bono de
apuestas gratuitas del mismo importe. Encontrarás el primer bono en la zona central de
MARCA Apuestas hasta 100 euros. Para solicitar tu bono restante de hasta 50 euros, manda un
mail a attclienteapuestas@marca.com con el asunto "Bono 150". Recuerda que en las
apuestas gratuitas, recibirás las ganancias de la misma, pero no la cantidad apostada. Después
de que se resuelva tu primera apuesta, tus siguientes apuestas se descontarán
automáticamente de la apuesta gratuita.
Para registrarte y ver el resto de condiciones haz clic en el siguiente enlace.

Pokerstars
La más famosa casa de póker a nivel nacional, con embajadores de la talla de Cristiano
Ronaldo, Rafa Nadal o Ronaldo, se adentra en el mundo de las apuestas deportivas. Tienen
potencial para hacerlo muy bien, pero no podemos evaluar mucho más allá dado que acaban
de comenzar sólo con algunos deportes y mercados. Importante citar que sólo se puede
apostar a través de su aplicación (ya sea para ordenador o para móvil), pero no a través de la
página web. Por el momento están realmente activos con las promociones especiales.
Métodos de ingreso:
Skrill, Neteller, PayPal, VISA, EntroPay, Mastercard, Maestro, Paysafecard, Ukash, transferencia
bancaria y Trustly.

Esta guía ha sido creada el 30/09/2015, por lo que se ajusta a las condiciones existentes en dicha fecha, pudiendo haber cambios
en las mismas.
Tanto las evaluaciones de las casas de apuestas como el resto de la guía contienen opiniones personales de los creadores de la
misma. Dichas opiniones jamás deberán ser tomadas como verdad absoluta bajo ningún concepto.
Queda completamente prohibida la venta o distribución de esta guía por parte de cualquier persona ajena a la administración de
Olimpo Apuestas.

