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Primer libro sobre el marco 
legal del Juego en los países del 
antiguo eje soviético
First book on the legal 
framework of the gaming 
business in the former Soviet Axis

La primera edición en inglés del libro “La regulación del Juego 
en los países de la antigua URSS” fue presentada en la ceremo-
nia anual de los premios Gaming Awards, celebrada en Londres 
el pasado mes de enero.
El libro ofrece una cobertura analítica completa del marco legal 
del Juego en los países de la antigua URSS. “Se trata del primer 
libro sobre la industria del Juego rusa, soviética y postsoviética”, 
afirmó el autor del libro, Evgeny Kovtun.

The first English-language edition of the book “Legal regulation 
of gambling in former USSR countries” was presented at the 
annual Gaming Awards ceremony in London last January.
The book gives full and comprehensive analytical coverage of 
the legal regulation of gambling in ex-USSR countries.
 “It is the first book on the Russian, Soviet and post-Soviet ga-
ming business,” said the author of the book, Evgeny Kovtun. 

Los tribunales refrendan el único 
portal de apuestas online legal 
de los Estados Unidos
Tribunal ratifies the only legal 
online betting site in the U.S.
Un tribunal de apelación de los Estados Unidos ha estimado que el 
portal Web Betcha.com, una página de juego online basada en un ti-
po de apuesta muy especial, es legal.
EEUU tiene una de las legislaciones más estrictas contra el juego on-
line, especialmente Washington. El sistema en que se basan las apues-
tas ha sabido salvar las regulaciones de una manera muy audaz, si-
guiendo el modelo de eBay y páginas similares. Esto es, los jugadores 
sólo apuestan entre ellos y no están obligados a pagar sus apuestas, 
pero sus acciones son puntuadas de tal manera que aparecerán más 
o menos atrás en el ranking por su fiabilidad a la hora de pagar.

An appellate court of the United States has pronounced that Bet-
cha.com, an online betting site based on a very special type of gam-
bling, is legal. US has some of the strictest laws against online gam-
bling, especially Washington. The system on which bets are based has 
been the key factor to deal successfully with the regulations, following 
eBay’s and other similar pages’ example. Thus, players only bet against 
each other and are not required to pay their bets, but their profiles 
are marked according to their reliability to pay. 


