
5. La comprobación de los cartones premiados se efectuará a través de circuito de televisión, mediante la
verificación del cartón matriz por el jefe de mesa y la exposición del cartón matriz en el circuito monitor, o cualquier
otro medio electrónico o mecánico homologado o autorizado.

a) Si de la comprobación efectuada resultasen fallos o inexactitudes en alguno de los números del cartón, el
juego se reanudará hasta que se produzca un ganador; cuando la Línea cantada sea correcta, el juego continuará
hasta que sea cantado el Bingo y, en caso de ser la verificación de éste positiva, se dará por finalizada la partida,
procediéndose al abono del importe de los premios.

b) Una vez comprobada la existencia del cartón premiado, se preguntará por el personal de la mesa si existe
alguna otra combinación ganadora con las voces "¿Alguna línea más? … ¿Algún bingo más?", dejando un tiempo
prudencial hasta dar la orden de reanudar la partida o darla por finalizada, según el caso. Una vez dada la
correspondiente orden de "la partida queda cerrada o finalizada" por el personal de la mesa de control, se perderá
todo derecho a reclamación sobre dicha jugada.

SECCIÓN 2. BINGO ELECTRÓNICO
SUBSECCIÓN 1. MODALIDAD DE BINGO ELECTRÓNICO

Artículo 150. Descripción del juego.
La modalidad de Bingo Electrónico consiste en una generación de secuencias numéricas aleatorias, mediante

un sorteo común para todos los terminales y cada especialidad de este juego. El número de extracciones utilizadas,
la configuración del cartón y la tabla de premios, estarán preestablecidas. La existencia de diversas configuraciones
de cartón, de diferentes posibilidades de combinaciones ganadoras, o la utilización de diferentes intervalos
numéricos, podrá dar lugar a diferentes especialidades de Bingo Electrónico.

Artículo 151. Elementos del juego.
1. Cartones
Los cartones son, exclusivamente, representaciones electrónicas de los cartones de bingo, que se mostrarán

en la pantalla de los terminales de juego. El terminal de juego controlará la progresión de cada uno de los cartones
jugados, avisando, cuando proceda, al jugador, de la obtención del premio.

2. Soportes informáticos y electrónicos
Los soportes informáticos y electrónicos para el desarrollo de las distintas especialidades de esta modalidad

de juego, deberá contar al menos con los siguientes elementos:
a) Un servidor de grupo por cada especialidad de Bingo Electrónico que se desarrolle en la Sala de Bingo. Serán

los encargados de gestionar los posibles premios acumulados, entre los terminales de la misma especialidad. Los
servidores de grupo establecerán una comunicación constante con sus terminales, de tal manera que éstos les
envían los datos correspondientes a las apuestas realizadas, para que cada servidor calcule adecuadamente el
incremento del acumulado, que a su vez será devuelto a los terminales, de forma que su cifra se encuentre
permanentemente actualizada y a la vista del jugador.

b) Un servidor de comunicaciones, que se encargará de canalizar el intercambio de información entre servidores.
c) Un servidor central que archivará todos los datos relativos a las apuestas realizadas y premios obtenidos.

Asimismo, deberá elaborar las estadísticas e informes, referidos al número de partidas realizadas, cantidades
jugadas y combinaciones ganadoras otorgadas. Por último, en dicho servidor central residirá el generador de
extracciones aleatorias, que deberá ser común para todos los terminales de juego sitos en una misma sala.

d) Un sistema de caja, que se encargará del control de las transacciones económicas, asignando el importe,
previamente pagado por el jugador, al saldo de la tarjeta y abonando el valor de los premios, a dicha tarjeta. Como
medio de pago se podrán utilizar diversos elementos como lector de billetes, tickets, tarjetas prepago y cualquier
otro medio en soporte informático o electrónico.

e) Un sistema de verificación, que comprobará el correcto funcionamiento del sistema de juego y terminales,
previo al inicio de cada sesión de juego.

f) Soportes dotados de pantallas de video u otra tecnología con la debida aplicación informática denominados
terminales de juego, que servirán como instrumento a los jugadores para poder participar en el juego. Estarán
dotados de un sistema de inserción de las apuestas realizadas, a través de tarjetas electrónicas, tarjetas monedero,
impresión de tickets canjeables en caja, lector de billetes u otros medios autorizados.

Artículo 152. Combinaciones ganadoras.
Se establecen las siguientes especialidades y combinaciones ganadoras:
1. Línea: Se entenderá formada la línea cuando hayan sido extraídos todos los números que integran alguna de

las líneas horizontales de las que se compone el cartón.
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