
b) Cuando las cartas se triplican y doblan como en el ejemplo siguiente:

1. La triple anula la Camo y el Viudo del 4 y la doble anula la Camo del 3. Esto quiere decir que con la Camo
y Viudo del 4 las cartas ni ganan ni pierden, sólo hacen juego con el Anti.

Con la Camo del 3 las cartas ni ganan ni pierden, hacen juego con el Anti y Viudo.
2. Cuando juegue el 5 contra el 2 sólo gana y pierde con el Anti. c) Cuando las dos cartas se triplican como en

este ejemplo:
1. Las triples anulan a la Camo y el Viudo del 4 y 3. Es decir, las cartas 4 y 3 sólo ganan con el Anti.
2. Saliendo el 5 o el 2 todas las cartas ganan y pierden.

CAPÍTULO III . JUEGOS DEL BINGO
SECCIÓN 1. BINGO TRADICIONAL

Artículo 147. Descripción del juego.
1. El juego del Bingo es una lotería jugada sobre 90 números del 1 al 90 ambos inclusive, teniendo los jugadores

como unidad de juego cartones o tarjetas integradas por quince números distintos entre sí, distribuidos en tres
líneas horizontales de cinco números cada una y en nueve columnas verticales, en cualquiera de las cuales puede
haber tres, dos o un número, pero sin que nunca haya una columna sin número.

2. Será preciso para cantar las jugadas de Línea o Bingo durante la celebración de una partida, que todos los
números del cartón premiado que forman la combinación ganadora hayan sido extraídos y cantados en esa
determinada partida, independientemente del momento en que se haya completado tal combinación. Además, para
el premio de Línea será necesario que la jugada no haya sido cantada por otro jugador durante la extracción de las
bolas anteriores.

Si hubiera más de una combinación ganadora, esto dará lugar al reparto del importe de los premios entre los
jugadores que la hayan cantado. En ningún caso se podrán aceptar reclamaciones una vez la partida haya sido
cerrada.

3. Se formarán las siguientes combinaciones con derecho a premio:
a) Línea: Se entenderá formada la Línea cuando hayan sido extraídos y cantados todos los números que la

integran siempre y cuando no haya sido cantada correctamente por otro jugador durante la extracción de las bolas
con anterioridad. Podrá ser indistintamente cualquiera de las tres que forman un cartón: superior, central o inferior.
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