
¿Qué es una reducida de 1X2? 
Boleto de Reducidas Azul y Boleto de Reducidas Oficial

Es un sistema que nos permite jugar únicamente las columnas que al menos garanticen premios 
de 13, 12, 11 ó 10 aciertos, siempre que tengamos 14 ó 15 aciertos en el Pronóstico General que 
hemos realizado.

El Boleto de Reducidas Azul y el Boleto de Reducidas Oficial

Los sistemas reducidos nos permiten abaratar nuestra jugada con respecto a lo que nos costarían los 
triples y dobles que seleccionemos al directo. Es decir, juegan un pequeño conjunto de columnas, 
extraídas de un sistema al directo, que garantizan un mínimo de aciertos.
En función del mínimo de aciertos que garantizan, las combinaciones reducidas se pueden dividir en:

Se ofrecen dos posibilidades de jugar con los sistemas reducidos que hemos explicado.

Con el Boleto Azul: primero se realiza el Pronóstico General con los Triples y Dobles que se quieran 
jugar. Después se selecciona el índice de Reducción (al 13, al 12 ó al 11). Y por último se elige el tanto por 
ciento al premio de 14 que se quiera jugar conforme al índice de reducción elegido. Pulsando sobre la 
lupa se muestra una pantalla con el desarrollo de la reducción, la Tabla correspondiente a la reducción 
elegida, y el cuadro de garantías de premios.

El Boleto Azul consta de 9 Tablas que puede visualizar pulsando sobre la lupa. Las 3 primeras garantizan 
el premio de 13 y ofrecen distintos tantos por ciento al premio de 14, las 4 siguientes garantizan el premio 
de 12 y dan distintos tantos por ciento al premio de 14 y 13, y las 2 últimas garantizan el premio de 11.

Con el Boleto Oficial: primero se realiza el Pronóstico General con los Triples y Dobles que se quieran 
jugar. Y luego se marcan los partidos sobre los que se quiere efectuar la reducción, que tienen que 
coincidir con los Triples y/o Dobles de la reducción que se quiere jugar. Automáticamente aparecerá 
seleccionada la reducida elegida. Pulsando sobre la lupa podremos ver las garantías de premios y la 
“Tabla de la Reducida”, en ella figura el desarrollo de los triples y/o dobles reducidos. Podremos ver las 
apuestas o columnas que forman la “Reducida Matriz”, o la Tabla aplicada a nuestros partidos.

Es decir, las columnas que forman la “Tabla Reducida” sustituyen a las columnas del directo en los 
partidos sobre los que se aplica (se juega) la reducción. Los pronósticos del resto de los partidos que 
contengan triples y/o dobles, se juegan al directo. Por eso si elegimos la tabla de 4 Triples por 9 apuestas, 
pero en nuestro pronóstico tenemos 5 triples, el coste total será de 27 apuestas y no de 9 (porque 9x3=27, 
es decir, 9 apuestas por los 3 signos del quinto triple, son 27 apuestas).

Reducciones al 13:
Reducciones al 12:
Reducciones al 11:
Reducciones al 10:

 
 
 
 

aseguran como mínimo 13 aciertos.
aseguran como mínimo 12 aciertos.
aseguran como mínimo 11 aciertos.
aseguran como mínimo 10 aciertos.

Pero los sistemas reducidos también ofrecen probabilidades de acceder a los premios de categorías 
superiores. Por ejemplo las reducciones al 13 ofrecen cierta probabilidad de acertar los 14 ó 15, esto 
ocurrirá cuando la columna ganadora coincida con alguna de las columnas que forman la combinación 
reducida. 

Es decir, la reducción al 13 extrae un pequeño conjunto de columnas del sistema al directo, y tienen la 
propiedad de asegurarnos como máximo un solo fallo con cualquier columna (garantizando el premio de 
13), pero podemos tener 0 fallos si sale una columna ganadora igual a una de las que forman la reducción 
(en este caso tendremos 14 ó 15).

Las probabilidades de acceso a las categorías superiores de aciertos (premios), se reflejan en las 
garantías que acompañan al sistema reducido, se expresan en tantos por ciento.

Por supuesto, una Reducida al 13 nos garantizará un 100% de probabilidades de tener 1 de Columna de 
13 aciertos, pero también nos garantizará un 100% de probabilidades de tener muchos premios de 
categorías inferiores, es decir, de 12, 11 y 10 aciertos. El número de premios de las categorías inferiores 
dependerá de la reducida en cuestión. Y también viene reflejado en el cuadro de Garantías de Premio de 
cada reducción.


