
Versión Drinking roulette 

Esta versión es parecida a la anterior la diferencia es que en este caso cada jugador elige un chupito 

que se lo mantendrá durante todo el juego, por lo tanto, tomará las veces en las que la bola caiga en su 

número y siempre sabrá lo que está tomando. 

Variante Las Vegas 

Para este caso tenés que tener más claro cómo funciona la tabla de pagos de la ruleta original y el 

aspecto de la mesa de apuestas, que es algo como esto, esta versión la podés jugar también con La 

versión tradicional: 

Apuestas Números que juega Pagos 

Suertes sencillas 18 números 1 a 1 

Columnas y docenas 12 números 2 a 1 

Línea 6 números 5 a 1 

Cuadro 4 números 8 a 1 

Calle 3 números 11 a 1 

Medio Pleno 2 números 17 a 1 

Pleno 1 número 35 a 1 

  

En este caso antes de cada turno cada jugador apuesta a lo que quiere la cantidad de vasos que quiera, 

puede apostar cuantas veces quiera, cuando “no va más” y la bola se planta en un número aquellos 

jugadores que no hayan acertado deberán beber su apuesta. Todos los que hayan acertado no solo no 

beberían, sino que mandaran a bebe el pago de su apuesta. Si sale cero todos beben su apuesta. 

Ejemplo: 

 

El jugador 1 apuesta al número 10, 1 vaso. 

El jugador 2 apuesta al rojo 2 vasos. 

El jugador 3 apuesta a la decena 25-36, 2 vasos. 

El jugador 4 apuesta a la calle 10-12, 1 vaso y a la calle 28-30, 1 vaso. 

 

Se gira la ruleta y sale el 30 rojo, a consecuencia de esto: 

 

El jugador 1 se bebe 1 vaso. 

El jugador 2 manda beber 2 (suerte sencilla se paga 1 a 1). 

El jugador 3 se bebe 2 vasos. 

El jugador 4 se bebe 1 vaso por su apuesta a la calle 10-12 y manda 11 (calle se paga 11 a 1). 
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