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3.º Formato papel, impreso en mesa de juego. Esta modalidad de cartón, al igual que la anterior, se imprime
en la sala, en concreto, en las mesas de juego. Los jugadores a través de un dispositivo de compra con un teclado,
o tarjeta prepago de venta automática, pueden accionar el pedido de cartones en cada partida que deseen participar.
La impresión en mesa de juego, dispondrá de un sistema de impresión instantáneo, conectado a un sistema
informático desde donde se controle todo el proceso y se registren los cartones impresos en cada jugada.
Los cartones en formato papel, sólo serán válidos para una partida y todos deberán estar seriados y numerados,
indicando también, en los formatos de papel, en un lugar visible, el valor facial y el número de cartones de una serie.
b) Representaciones electrónicas.
Esta modalidad de cartones tendrá un soporte informático específico. En todo caso, serán registros dentro de
ficheros en disco o cd-room, en sustitución del soporte material en papel. En la práctica, tendrá presentación
electrónica en las pantallas de los terminales de juego o en las pantallas de monitores de las mesas de juego.
2. Aparato de extracción de bolas y mecanismos accesorios.
En todas las salas deberá existir un aparato de extracción de bolas neumático o con turbina de aire que deberá
estar previamente homologado. Se considerarán incluidos en el aparato todos los accesorios que sean necesarios
para el movimiento, extracción aleatoria y colocación de las bolas extraídas.
Además, el aparato con el que habitualmente se realice el sorteo, deberá contar con otro de reserva, del mismo
o distinto tipo, o una segunda turbina o motor de reserva compatibles con los aparatos existentes en la sala, de
forma que permita la finalización de las partidas en caso de avería de los aparatos de extracción de bolas y
mecanismos accesorios. Igualmente, para evitar errores de marcado, deberá existir un lector automático de bolas
homologado compatible con bolas de color.
3. Bolas.
El juego de bolas estará compuesto por 90 unidades numeradas del 1 al 90 ambos inclusive, que deberá estar
homologado. En todo caso, el número impreso en cada bola será de color y fácilmente visible en cada extracción
a cuyos efectos las bolas llevarán impreso de forma indeleble el número que corresponda, siendo las impresiones
de cada bola de un único color pero, pudiendo existir, al menos 4 colores diferentes de bolas.
El juego de bolas será sustituido cuando alcance el número de partidas que certifique el fabricante de acuerdo
con las condiciones de homologación o en el momento en el que se observe que alguna de las bolas no está en
perfectas condiciones.
Artículo 149. Reglas y desarrollo del juego.
1. Antes de iniciarse cada sesión se deberá comprobar el correcto funcionamiento de todo el material e
instalaciones de juego que hayan de utilizarse, acto seguido se procederá a la extracción de las 90 bolas pudiendo
los jugadores que así lo deseen inspeccionar las operaciones. Antes de proceder a la venta de cartones en la primera
partida, se anunciará la serie o series a vender y el valor facial de estos; a continuación se iniciará la venta.
2. Tras la operación de venta el personal de la mesa procederá a la recogida de los cartones sobrantes y a efectuar
los cálculos pertinentes, anunciándose:
a) El total de cartones vendidos de la serie o series correspondientes,
utilizando la siguiente fórmula: "Cartones vendidos..., del número... al... y del número... al..., de las series en
juego".
b) El importe de los premios de Línea, Bingo y, cuando corresponda, los premios de Bolsa Acumulada.
Asimismo, en los premios que por su naturaleza requieran un determinado orden de extracción, éste será
igualmente anunciado.
c) Procediendo a continuación a exponer, en los paneles y/o monitores, el número de cartones vendidos, premio
de la Línea, premio del Bingo y premios de Bolsa Acumulada si corresponde, y número de la bola máxima de
extracción cuando la naturaleza del premio lo requiera. Efectuada esta operación, se procederá a anunciar el
comienzo de la partida.
3. Ultimadas las operaciones de venta y los anuncios pertinentes se irán extrayendo sucesivamente las bolas,
cuyo número se anunciará a través de los altavoces, mostrándose en los monitores y posteriormente en las
pantallas de la sala.
4. El juego se interrumpirá cuando algún jugador cante la jugada de Línea o Bingo en voz alta. El cartón será
entregado por el jugador al personal de la sala. Acto seguido se comunicará el número de cartón premiado al
personal de la mesa, procediendo éste a su comprobación. Esta operación se repetirá con todas aquellas jugadas
cantadas.

