
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Orden de 06/05/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se desarrollan las 
reglas y requisitos del juego del sic bo previstos en el Decreto 82/2013, 23 de octubre, por el que se aprueba el 
Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha. [2016/5251]

En ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma prevista en el artículo 31.1.21ª de la Ley Orgánica 
9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la Ley 2/2013, de 25 de abril, del Juego y 
las Apuestas de Castilla-La Mancha ha venido a regular un nuevo marco normativo capaz, por una parte, de encarar la 
irrupción de las nuevas tecnologías y sus consiguientes sistemas de comunicación electrónica, informática, telemática 
o interactiva y, por otro, de adaptarse de manera más flexible a una nueva realidad económica y social. Con ella se dan 
respuesta a las nuevas necesidades de entretenimiento, sin merma de la seguridad jurídica que debe garantizarse a 
organizadores, participantes y otros colectivos sensibles.

El Decreto 82/2013, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha 
reordena, en desarrollo de la Ley 2/2013, las diferentes modalidades de juego permitidas en consonancia con el carácter 
de “numerus clausus” de las mismas, derivada del artículo 4.1 de la citada norma, redefiniendo algunas modalidades de 
juego que pasan a tener sustantividad propia, e introduciendo categorías inexistentes. Asimismo, se regulan los nuevos 
canales en el juego y las apuestas.

El catálogo, sin embargo, se configura legalmente como instrumento en el que se determinan los elementos mínimos 
exigibles en cada modalidad permitida, postergado a las órdenes de la consejería competente en materia de juegos 
y apuestas, la pormenorización de las distintas reglas y requisitos de aquéllos, circunstancia que explica la constante 
remisión al posterior desarrollo que se produce en el Decreto 82/2013.

En el presente caso, esta orden tiene por objeto establecer las reglas básicas y definir los elementos personal y mate-
riales imprescindibles para la práctica del juego del sic bo.

En consecuencia, y en virtud de la habilitación establecida en la disposición final primera del Decreto 82/2013, 23 de 
octubre, por el que se aprueba Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha, dispongo:

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente orden es la regulación de las reglas y demás requisitos del juego del sic bo, en desarrollo del 
Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 82/2013, 23 de octubre.

Artículo 2. Concepto.

El sic bo es una modalidad de juego de azar que se practica con tres dados de forma presencial o a través de canales 
electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en el que existen distintas combinaciones ganadoras, y en el que 
los participantes juegan contra el casino de juego, con el objetivo es adivinar los números o las combinaciones que sal-
drán tras el lanzamiento de los tres dados.

Artículo 3. Elementos.

1. Los elementos materiales y personales necesarios para la práctica del juego presencial del sic bo, serán los recogidos 
en los anexos I y II.

2. En el caso de practicarse por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, los elementos de juego 
se deberán adecuar a los requisitos técnicos previstos en el Decreto 86/2013, de 23 de octubre de 2013, por el que 
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se regula el régimen jurídico y títulos habilitantes exigidos para la realización de actividades de juegos y apuestas 
por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.

Artículo 4. Límites de las apuestas.

1. Los máximos y mínimos de las apuestas se determinarán:

a) Si el desarrollo del juego es de forma presencial, en los términos previstos en el Decreto 85/2013, de 23 de octu-
bre, por el que se regula el régimen jurídico y títulos habilitantes exigidos a establecimientos y empresas de juego.
b) Si el desarrollo del juego se realiza por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en los térmi-
nos previstos en el Decreto 86/2013, de 23 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico y títulos habilitantes 
exigidos para la realización de actividades de juegos y apuestas por canales electrónicos, informáticos, telemáticos 
o interactivos.

2. Una vez puesta en funcionamiento una mesa de juego, no se podrán variar los límites de apuesta en la misma. 
No obstante, el establecimiento organizador, previa información a los jugadores, podrá modificar los límites de las 
apuestas dentro de los autorizados en su banda de fluctuación.

3. En todo caso, la puesta en funcionamiento de las mesas de juego se adecuará a lo establecido en el Decreto 
85/2013, de 23 de octubre.

Capítulo II
Desarrollo del juego

Artículo 5. Principios generales.

1. El funcionamiento, desarrollo, explotación y pago de los premios del juego del sic bo se regirá por el título habi-
litante otorgado, por las reglas particulares elaboradas y publicadas por el organizador, debiendo ser comunicadas 
previamente a su puesta en práctica a la consejería competente en materia de juegos y apuestas y por la normativa 
aplicable. 

2. Las normas a que se refiere el número anterior habrán de ser claras y accesibles a jugadores y participantes.

Artículo 6. Combinaciones y tablas de pago.

1. Tipos de apuestas. Existen los siguientes tipos de apuestas:

a) “Apuesta pequeña” (también conocida como “Menor de 11”). Para ganar esta apuesta la suma total de los puntos 
de los tres dados debe estar comprendida entre 4 y 10, ambos inclusive. La apuesta no gana si sale un triple (tres 
dados del mismo número), ya sea el uno, el dos o el tres.
b) “Doble específico”. Para ganar esta apuesta al menos dos de los tres dados deben mostrar el número previa-
mente seleccionado por el jugador. Si el tercer dado sale con el mismo número, o sea, si se convierte en un triple, 
también gana esta apuesta.
c) “Triple específico”. Para ganar esta apuesta los tres dados deben mostrar el número previamente seleccionado 
por el jugador. 
d) “Cualquier triple”. Para ganar esta apuesta los tres dados deben mostrar el mismo número (del 1 al 6). 
e) “Gran apuesta” (Más de 10). Para ganar esta apuesta la suma total de los puntos de los tres dados debe estar 
comprendida entre 11 y 17, ambos inclusive, a menos de que haya un triple alto (triple de 4, 5 ó 6), en ese caso se 
pierde la apuesta. 
f) “Total específico”. Para ganar esta apuesta los tres dados deben sumar el total que seleccionó el jugador. 
g) “Par igual”. Para ganar esta apuesta dos de los tres dados deben corresponderse con los previamente seleccio-
nados por el jugador. 
h) “Apuesta de números”. Para ganar esta apuesta el jugador debe colocar una apuesta en una de las 6 casillas 
numeradas en el área de “Apuesta de números” al final de la mesa, gana de acuerdo a cuantos de los tres dados 
salen con el número que selecciono. 

2. Tabla de pagos. En función de las apuestas realizadas la tabla de pagos es la siguiente:

a) “Apuesta pequeña”. El jugador obtendrá una ganancia igual a la cantidad apostada.
b) “Doble específico”. El jugador obtendrá una ganancia igual a 8 veces la cantidad apostada.
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c) “Triple específico”. El jugador obtendrá una ganancia igual a 150 veces la cantidad apostada.
d) “Cualquier triple”. El jugador obtendrá una ganancia igual a 24 veces la cantidad apostada.
e) “Gran apuesta”. El jugador obtendrá una ganancia igual a la cantidad apostada.
f) “Total específico”. El jugador obtendrá una ganancia que variará en función del total seleccionado:
1º. Total 4. La ganancia será 50 veces la cantidad apostada.
2º. Total 5. La ganancia será 18 veces la cantidad apostada.
3º. Total 6. La ganancia será 14 veces la cantidad apostada.
4º. Total 7. La ganancia será 12 veces la cantidad apostada.
5º. Total 8. La ganancia será 8 veces la cantidad apostada.
6º. Total 9. La ganancia será 6 veces la cantidad apostada.
7º. Total 10. La ganancia será 6 veces la cantidad apostada.
8º. Total 11. La ganancia será 6 veces la cantidad apostada.
9º. Total 12. La ganancia será 6 veces la cantidad apostada.
10º. Total 13. La ganancia será 8 veces la cantidad apostada.
11º. Total 14. La ganancia será 12 veces la cantidad apostada.
12º. Total 15. La ganancia será 14 veces la cantidad apostada.
13º. Total 16. La ganancia será 18 veces la cantidad apostada.
14º. Total 17. La ganancia será 50 veces la cantidad apostada.
g) “Par igual”. El jugador obtendrá una ganancia igual a 5 veces la cantidad apostada.
h) “Apuesta de números”. El jugador obtendrá una ganancia igual a la cantidad apostada si aparece el número en 
un sólo dado, 2 veces si sale en dos dados y 3 veces si sale en los tres dados.

En todos los casos el jugador que gana conserva su apuesta y puede retirarla del juego.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 6 de mayo de 2016
El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas

JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

Anexo I

Elementos materiales

1. Elementos materiales del sic bo presencial: 

a) Dados. Se juega con tres dados del mismo color, de material transparente con superficies pulimentadas, de 15 a 
25 milímetros de lado. Deberán tener los bordes bien definidos (cortantes), los ángulos vivos y los puntos marcados 
al ras, no admitiéndose dados con bordes biselados, ángulos redondeados o puntos cóncavos. En cada de sus 
caras figurará, sin que ello perjudique al equilibrio de cada dado, el número de orden del fabricante y las siglas del 
casino. En todo caso, habrán de corresponder a un modelo previamente homologado.
b) Mesa de juego. En el tapete se encontrarán dibujadas las diversas combinaciones o suertes e impresos los dis-
tintos términos o abreviaturas indicativas de aquéllas. La mesa llevará una caja para el efectivo, una para el anticipo 
y otra para recibir las propinas.
La consejería competente en materia de juegos y apuestas podrá autorizar, previa solicitud del establecimiento inte-
resado, la instalación de mesas con paños reversibles, de tal forma, que en una misma mesa, se puedan poner en 
funcionamiento distintos juegos, siempre efectuando el cierre del juego anterior. Posteriormente se iniciara el nuevo 
juego con su nuevo anticipo. De utilizarse esta posibilidad, cada paño tendrá su número y libros de contabilidad es-
pecíficos. Esta posibilidad podrá ser de uso en todos los juegos cuyas mesas son similares a las utilizadas en este 
juego.
c) Agitador. Los dados serán puestos en movimiento de manera manual mediante un cubo que agitará el croupier 
y volcará en una zona determinada de la mesa, o mediante un dispositivo trasparente que se accionará mecánica-
mente. Estos habrán de corresponder a un modelo previamente homologado.
d) Máquinas automáticas de clasificación de fichas. Dispositivos electrónicos o informáticos que realizan las funcio-
nes de clasificación de fichas de un modo automático, con una mínima acción del crupier. En caso de su utilización 
deberá comunicarse previamente a la consejería competente en materia de juegos y apuestas. Estas habrán de 
corresponder a un modelo previamente homologado.
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Anexo II

Elementos personales

El personal afecto al juego del sic bo presencial comprende un jefe de área de juego y un crupier.

a) El jefe de área de juego. Es la persona encargada de controlar el juego y de resolver los problemas que, durante 
su transcurso, se presenten. Cada jefe de área puede ser responsable de dos mesas o hasta seis mesas de juego, 
si son contiguas.
b) Crupier. Es la persona que dirige la partida, estando encargado de efectuar los pagos y retirar las apuestas per-
dedoras. Será también el responsable de lanzar los dados, comprobando su buen estado y hará las advertencias 
precisas para el desarrollo del juego.
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