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The Spanish Life – Reglas del juego
The Spanish Life es una espectacular vídeoslot de 5x3 y volatilidad media, basada en la
atractiva y relajante estética de la campiña española tradicional. El juego paga solamente de
izquierda a derecha, con 10 líneas de pago posibles, y tiene una apetitosa función de Compra
de bonus que activa una partida de Tiradas Gratis a cambio de un pago único.
Retorno para el jugador (RTP): 96.03 %
REGLAS DEL JUEGO
- El panel de rodillos es de 5x3
- Hay 10 líneas de pago fijas, que pagan de izquierda a derecha, consiguiendo al menos
2 símbolos iguales, según se muestra en la tabla de pagos.
- Los multiplicadores de la tabla de pagos se aplican a la cantidad total apostada.
- Hay 12 símbolos: 4 de alto valor, 6 de bajo valor, 1 símbolo de dispersión y 1 wild.
- El símbolo Wild solo aparece durante las tiradas gratis.
- El símbolo de dispersión solo aparece durante el juego base.
- El símbolo Wild sustituye a todos los símbolos excepto al símbolo de dispersión.
- Los 4 símbolos de botellas de vino pueden combinarse para crear combinaciones
ganadoras, y los pagos serán los mismos independientemente del tipo de botellas que
formen la combinación ganadora.
- Conseguir 3, 4 o 5 símbolos de dispersión activa 10, 15 y 25 tiradas gratis,
respectivamente.
- No hay ganancias de dispersión.
- El símbolo de dispersión se encuentra en todos los rodillos durante el juego normal, y
el símbolo wild, durante las tiradas gratis, se encuentra en los rodillos 2, 3, 4 y 5
- No se puede ganar tiradas gratis adicionales en una sesión de tiradas gratis.
- Las Tiradas Gratis se pagan dependiendo de la cantidad de apuesta antes de acceder
al modo de Tiradas Gratis.
- El nivel de apuesta se establece usando el selector de nivel de apuesta.
- Si está disponible, el juego automático jugará automáticamente el juego, siguiendo
las reglas establecidas por el jugador antes de su activación.
- Solo se paga la combinación de símbolos iguales más larga.
- Se suman y se pagan las ganancias simultáneas o coincidentes de diferentes líneas de
pago.
FUNCIONES DEL JUEGO
TIRADAS GRATIS
-

Se puede acceder al modo de Tiradas Gratis consiguiendo 3, 4 o 5 símbolos de
dispersión.
El número de tiradas gratis conseguidas (10, 15 o 25) está directamente relacionado
con el número de símbolos dispersos conseguidos (3, 4 o 5).
Durante las Tiradas Gratis, el símbolo Wild sustituirá al símbolo de dispersión que
aparece durante el juego normal.
No se activan tiradas gratis adicionales durante el modo de Tiradas Gratis.
Durante las Tiradas Gratis, el símbolo Wild sustituirá a cualquier símbolo normal.
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-

En el modo de Tiradas Gratis, las 4 botellas de vino tendrán valores en efectivo
predeterminados asignados.
El símbolo Wild activará un premio en efectivo para cualquiera de los símbolos de las
botellas de vino. Estos pagos se realizarán sin importar las posiciones de los símbolos.
El juego resolverá por orden las ganancias: primero las de las líneas de pago y
después las ganancias en efectivo.
La cantidad total ganada durante las Tiradas Gratis puede jugarse apostando a las
cartas o en la escalera de premio.
Durante las tiradas gratis, los multiplicadores de los valores en efectivo de las botellas
de vino mostrados en la tabla de pagos se aplicarán a la cantidad total apostada.
Durante las tiradas gratis, los 4 símbolos de botellas de vino pueden combinarse para
crear combinaciones ganadoras, y los pagos serán los mismos independientemente
del tipo de botellas que formen la combinación ganadora.

COMPRA DE BONUS (no disponible en todas las jurisdicciones)
-

Se puede acceder en cualquier momento a la función de Compra de Bonus durante el
juego base pulsando el botón de Compra de Bonus.
La función de Compra de Bonus activa un giro automáticamente en el que aparecerán
3 símbolos de dispersión de forma garantizada.
El importe que debe pagar el jugador para acceder a esta función es de 100x el valor
de la apuesta.
La sesión de Tiradas Gratis activada se atiene a las reglas de la función de Tiradas
Gratis.

ESCALERA DE PREMIOS
-

-

-

-

-

Se puede acceder a la escalera de premios pulsando el botón de juego tras una
ganancia.
La apuesta del jugador (ganancia del juego normal) dicta su posición inicial en la
escalera
El jugador puede apostar su ganancia haciendo clic en el botón de juego con el
símbolo de escalera. En el caso de ganar, aterrizará el peldaño resaltado sobre el
actual, en el caso de una pérdida, en el resaltado inferior.
Los jugadores pueden optar por usar esta escalera de premios para aumentar
potencialmente cualquier ganancia de un juego base o las ganancias totales de las
tiradas gratis.
Los jugadores pueden elegir recolectar una cantidad igual al peldaño destacado actual
menos el peldaño inferior; el resto permanece disponible como la nueva cantidad de
apuesta y aún se puede jugar.
Cuando el jugador ingresa a la función de apuesta con una apuesta que no es un valor
en la escalera, entonces la probabilidad de ganar o de perder es proporcional a la
cantidad y la ganancia de la apuesta.
El valor máximo de límite para la apuesta es de 150.00 si la cantidad de ganancia
inicial es <150 y 30.000.00 si la cantidad de ganancia inicial es >=150.

APUESTA DE CARTA
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-

-

Se puede acceder a la apuesta de carta pulsando el botón de juego de carta tras una
ganancia.
El jugador puede apostar sus ganancias haciendo clic en un color de palo (rojo o
negro) o en un símbolo de palo (corazones, picas, tréboles o diamantes).
El juego mostrará una carta al azar.
En el caso de una apuesta de carta a color, si el jugador acierta el color de la carta
mostrada, ganará el doble de la apuesta realizada.
Existe un 50 % de probabilidades de ganar al elegir una carta Roja o Negra.
En el caso de una apuesta de carta a símbolo, si la elección del jugador acierta el
símbolo de la carta que acaba de mostrarse, este recibe una ganancia por el
cuádruple de su apuesta.
El historial muestra las últimas 5 cartas repartidas en la función de juego en ese
momento.
Los jugadores pueden elegir entre recoger sus ganancias o apostar de nuevo.
Si el jugador no acierta, la apuesta se perderá y esta función de juego finalizará,
devolviendo al jugador al juego principal.
La función de apuesta de carta está disponible cuando 4x la cantidad de ganancia de
la ronda actual es igual o inferior a un máximo de 30 000 €
La ganancia máxima para una apuesta de carta es de <= 30 000. Si existe la posibilidad
de que una ganancia en la apuesta de carta supere este valor, la apuesta de carta
finalizará.

FUNCIONES DEL JUEGO
BOTÓN DE TIRADA
Pulsa para comenzar una ronda de juego con el valor de la apuesta actual.

BOTÓN DE TIRADA (DURANTE LA TIRADA)
Pulsa para parar las animaciones en los rodillos o las animaciones de las
ganancias. Esto no detiene el juego automático.

BOTÓN DE JUEGO AUTOMÁTICO
Pulsa para abrir el menú emergente del juego automático. (No disponible
en todas las jurisdicciones)
BOTÓN DE JUEGO AUTOMÁTICO (CON EL JUEGO AUTOMÁTICO ACTIVO)
El número muestra cuántas partidas más se jugarán en modo
automático. Pulsa para detener el juego automático.
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BOTÓN DE CANTIDAD DE LA APUESTA
Pulsa para abrir el menú desplegable del importe de la apuesta.

BOTÓN COBRAR
Pulsa para recoger ganancias sin volver a tirar

APUESTA DE CARTA
Pulsa para abrir la función Apuesta de carta

ESCALERA DE PREMIOS
Pulsa para abrir la opción de Escalera de premios

BOTÓN DE ESCALERA DE PREMIOS
Haz clic para jugar en la escalera de premios

BOTÓN DIVIDIR
Haz clic para cobrar una cantidad igual al paso resaltado actual menos el
paso inferior (la División solo está disponible para Cantidades de Apuesta
que correspondan al valor exacto presentado en la escalera de premios).

BOTÓN ACEPTAR GANANCIA
Haz clic en GANAR y añada esas ganancias al balance.

COMPRAR BONUS
Pulsa para acceder directamente al modo de Tiradas Gratis. El importe de
esta función se muestra en el área de texto del botón. (No disponible en
todas las jurisdicciones).
BOTÓN DE MENÚ
Pulsa para abrir la configuración, la tabla de pagos y las reglas del juego.
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BOTÓN DE SONIDO
Pulsa para activar o desactivar el sonido.

MENÚS DESPLEGABLES
Cantidad de apuesta

El menú emergente del monto de la apuesta muestra todas las opciones de apuesta/línea y
líneas de pagos disponibles. El valor seleccionado en ese momento aparece resaltado en
blanco. El jugador también puede hacer clic en el ícono "Atrás" para volver a la pantalla
principal del juego sin realizar ningún cambio en el monto de la apuesta.
Autojuego (no disponible en todas las jurisdicciones)

El menú desplegable de autojuego permite seleccionar un número de tiradas que se quiera
jugar en modo autojuego. Para hacerlo, el jugador debe seleccionar una de las opciones de
número de tiradas disponibles. Este botón aparecerá resaltado en blanco. El jugador debe
establecer un límite de pérdida (debe ser mayor que 0) y luego pulsar el botón jugar para
confirmar su intención. El menú se minimizará y el usuario volverá a la pantalla principal del
juego, con el modo de juego automático activo.
La escalera de premios no está disponible durante el autojuego, sin embargo, el jugador
puede optar por apostar cualquier ganancia otorgada en la tirada final.
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El jugador podrá también fijar otras condiciones opcionales para parar automáticamente el
juego automático. Estas incluyen:
-

Detener el juego automático tras una única ganancia en un valor establecido por el
jugador.
Parar el autojuego si el saldo aumenta en la cantidad que el jugador especifique.

Nota: Si te desconectas mientras estás jugando, todos los ajustes de juego automático
volverán a sus valores predeterminados cuando vuelvas a cargar el juego.
El juego automático no está disponible en todas las jurisdicciones.
AJUSTES Y NORMATIVAS DEL JUEGO
Hora actual
El juego muestra la hora actual en todo momento (en el margen inferior izquierdo de la
pantalla). La hora se obtiene del reloj del ordenador o dispositivo del jugador.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Los siguientes procesos pueden estar sujetos a los términos y condiciones de la página de
juego.
-

El proceso de gestión de las rondas de juego inacabadas.
El tiempo tras el cual las sesiones de juego inactivas se finalizan automáticamente.

En el caso de un fallo en el hardware/software del juego, todas las apuestas y ganancias
afectadas se declararán nulas y todas las apuestas involucradas serán reembolsadas.
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