
 

                                                                                              

BINGO 

Cada jugador toma un turno para ser el anunciante. El anunciante recibe la Canasta del 

Bingo Tipo Profesional, el juego de 75 Bolillas de Bingo y le Tablero Maestro de 

Totales. 

El anunciante inserta las bolillas en la canasta y da una tarjeta de Bingo y algunos de 

los marcadores a cada uno de los jugadores. 

 

Para iniciar el juego cada jugador cubre el " Espacio Libre" del centro de su tarjeta. 

 

El anunciante revuelve la Canasta del Bingo haciendo girar la manija algunas 

revoluciones para mezclar las bolillas. Al girar la canasta, una de las bolillas caerá 

automáticamente en la copa Selector de Metal. 

 

El anunciante retirara la bolilla de la copa, anuncia la letra y el número que aparece en 

la bolilla y después coloca la bolilla en el lugar correspondiente del Tablero Maestro de 

Totales. El anunciante hace girar nuevamente la canasta de Bingo, obtiene un número 

y anuncia el número y después coloca la bolilla en el Tablero Maestro de Totales,, 

continúa haciendo lo mismo hasta que uno de los jugadores dice "Bingo". 

 

1) Cuando el anunciante anuncia una letra y un número, los jugadores entonces buscan la 

letra y el número en sus tarjetas, y si las tienen, colocan un marcador redondo sobre el 

lugar correspondiente de su tarjeta. Cuando un jugador tiene cinco números en una 

hilera, diagonal, horizontal o verticalmente, puede decir "Bingo". 

2) El anunciante entonces compara la tarjeta ganadora con el Tablero Maestro de 

Totales, para asegurarse de que los números sean los correctos. Si son los números 

correctos, el jugador que dijo "Bingo" es el ganador. 

Hay varias otras formas de "Bingo" que se pueden jugar: llenar todo el tablero lleva tiempo 

más largo para jugar. Otras versiones mas cortas pueden ser cuando se forma "T" o una 

"Z" o cuando se cubre el borde externo. 

3) El anunciante coloca después todas las bolillas de vuelta en la canasta de Bingo, recoge 

las tarjetas y pasa la Canasta, el Tablero Maestro de Totales y las tarjetas de Bingo al 

jugador de su derecha, quien se convierte entonces en le anunciante y procede como 

se acaba de describir. 


