
2. Bingo: Se entenderá formado el bingo cuando se hayan extraído todos los números que integran un cartón,
o los que se indiquen en la tabla de premios para esta combinación.

3. Figuras: El juego del Bingo Electrónico podrá tener más combinaciones ganadoras que las anteriormente
descritas y se entenderá que se han conseguido cualquiera de estos premios cuando hayan sido extraídos todos
los números que conforman, dentro del cartón, alguna de estas figuras o patrones, de los cuales se informará al
jugador a través de su terminal de juego.

4. Otros eventos relacionados con la extracción aleatoria de bolas, como puede ser: premios sorpresa, bolas
extras y otros, cuya obtención pueda suponer la consecución de un premio de los ya descritos o el aumento de
los créditos disponibles.

5. Acumulado: En el juego del Bingo Electrónico podrá detraerse, de cada partida, un determinado porcentaje,
para la confección de uno o varios premios acumulados, que obtendrá el jugador que cante bingo o el premio más
cuantioso, por debajo de una bola máxima previamente establecida. Podrá establecerse la necesidad de
cumplimiento de algún otro requisito para la obtención de este premio. La información relativa a la posibilidad y
requisitos de obtención del mismo deberá estar al alcance de los jugadores.

SUBSECCIÓN 2. MODALIDAD DE BINGO AUTOMÁTICO
Artículo 153. Descripción del juego.
El Bingo Automático es una de las modalidades electrónicas de juego de Bingo consistente en una lotería jugada

sobre noventa números como máximo del 1 al 90, ambos inclusive, teniendo como unidad de juego cartones que
estarán integrados por números distintos entre sí y resultarán agraciados los jugadores cuyos cartones en juego
formen las combinaciones ganadoras.

Artículo 154. Elementos del juego.
1. 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 comunicaciones, que se encargará de canalizar el intercambio de información entre servidores.
b) Un servidor central, que tendrá las siguientes misiones:
1.ª Generación aleatoria de extracciones de números de bolas.
2.ª Archivará todos los datos relativos a las participaciones realizadas y premios obtenidos.
3.ª Elaborará las estadísticas e informes, referidos al número de partidas realizadas, cantidades jugadas y

combinaciones ganadoras otorgadas.
c) Un sistema de caja, que se encargará del control de las transacciones económicas de las participaciones

en el juego y abono de premios. Este sistema asignará cantidades a los jugadores previo pago del valor de las
apuestas y las convertirán en cuantía económica cuando el jugador decida dejar de jugar.

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

e) Soportes dotados de mueble o carcasa denominados terminales de juego, que incorporan: pantalla de video,
testigo de premios, componentes electrónicos internos y sistema de inserción de las cantidades apostadas en el
juego, a través de tarjetas electrónicas, tarjetas monedero, impresión de tickets canjeables en caja, lector de
billetes u otros medios autorizados que sirven como instrumento a los jugadores para poder participar en el juego.

Artículo 155. Combinaciones ganadoras.
Se establecen las siguientes combinaciones ganadoras:
1. Línea: Es el premio que se otorga al primer cartón o cartones en el que se completen los 5 números de alguna

de las 3 filas que conforman el cartón.
2. Gran Línea: Es el premio que se otorga al primer cartón o cartones en el que se completen los 5 números

de alguna de las 3 filas que conforman el cartón por vez primera en la partida y en toda la red, cuando exista premio
interconectado.

3. Super Línea: Es el premio que se otorga al primer cartón que consiga el premio de Línea antes de la
correspondiente extracción máxima que se determinará por el gestor del sistema y que estará en función de la
totalidad de las apuestas realizadas y/o de haber alcanzado alguno de los limites establecidos para este premio.
Este premio podrá ser local y/o interconectado.
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