
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Hacienda

Orden de 25/10/2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se desarrollan las reglas y requisitos del juego 
del bingo y sus distintas modalidades previstas en el Decreto 82/2013, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha. [2013/13246]

La Ley 2/2013, de 25 de abril, del Juego y las Apuestas de Castilla-La Mancha, al establecer un marco normativo reno-
vado susceptible de afrontar la irrupción de las nuevas tecnologías y el establecimiento de nuevos sistemas de comu-
nicación interactiva, ha buscado sustancialmente adaptarse, de manera más flexible, a las condiciones en que hoy se 
desenvuelve el sector del juego y las apuestas. Esto se ha conseguido modificando, en unos casos, las soluciones que 
resultaban obsoletas como consecuencia del desarrollo técnico, y afrontando, en otras ocasiones, las nuevas necesida-
des de entretenimiento. Todo ello sin merma de la necesaria seguridad jurídica que debe garantizarse a organizadores, 
participantes y demás colectivos sensibles.

En desarrollo de la Ley 2/2013, el Decreto 82/2013, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos 
y Apuestas de Castilla-La Mancha, ha pretendido reordenar las diferentes modalidades de juego permitidas, en con-
sonancia con la enumeración que realizan el artículo 2 de la ley y su anexo I.1., redefiniendo otras que pasan a tener 
sustantividad propia, e introduciendo categorías inexistentes, junto a la novedad que supone contemplar los nuevos 
canales en el juego y las apuestas.

Según el artículo 4 de la Ley 2/2013, el catálogo es un instrumento en el que se determinan los elementos mínimos exi-
gibles en cada modalidad permitida, siendo las posteriores órdenes de la consejería competente en materia de juegos 
y apuestas, las que tienen encomendado pormenorizar las distintas reglas y requisitos de aquéllos. De ahí la constante 
remisión al posterior desarrollo que se produce a lo largo del Decreto 82/2013.

Actualmente, el auge de los juegos desarrollados a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interacti-
vos está proporcionando una nueva oferta comercial de ocio y de juego que precisa de la oportuna regulación, interven-
ción, supervisión y control, a los efectos de garantizar la necesaria seguridad y transparencia en el juego, y la protección 
de los participantes y demás colectivos sensibles ante esta actividad.

Esta orden regula con detalle las características técnicas, funcionales y operativas aplicables a las distintas modalidades 
del juego del bingo. También prevé la posibilidad de interconexión de los distintos establecimientos para ofrecer mayores 
premios comunes a las personas usuarias, todo ello bajo el cumplimiento de unos requisitos estrictos que garanticen la 
seguridad y fiabilidad técnica del sistema de juego.

Entre los trámites seguidos en su elaboración, la presente orden se ha sometido al procedimiento de información en 
materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la informa-
ción, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio, modificada por la Directiva 
98/48/CE de 20 de julio, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas Directivas al orde-
namiento jurídico español.

En consecuencia, y en virtud de la habilitación establecida en la disposición final primera del Decreto 82/2013, de 23 de 
octubre, por el se aprueba Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha, dispongo:

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente orden es la regulación de las reglas y demás requisitos del juego del bingo y sus distintas mo-
dalidades, en desarrollo del Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 82/2013, de 
23 de octubre.
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Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de la presente orden, se tendrán en cuenta, con carácter general, las siguientes definiciones:

a) El juego del bingo: es una modalidad de juego practicada de forma presencial o a través de canales electrónicos, 
informáticos, telemáticos e interactivos en la que se otorgan premios en metálico, en los casos en que los números, 
los gráficos, o ambos, expresados en el cartón o su equivalente electrónico en poder del jugador, coinciden con 
alguna de las combinaciones ganadoras y que se obtienen mediante un sorteo celebrado a estos efectos en el que 
están presentes la totalidad de los números y gráficos del juego.
b) Sistema de juego: conjunto de mecanismos que sirven para garantizar la seguridad y transparencia del desarrollo 
del juego, así como el control de su correcto funcionamiento, que deben ser objeto de homologación y estar a dis-
posición de la Dirección General.
c) Unidad central: sistema de la empresa gestora del sistema de juego encargado de la gestión, control y coordina-
ción del juego del bingo y sus distintas modalidades en las que sea necesario su uso. Esta empresa será la respon-
sable de su gestión y de su correcto funcionamiento ante la Administración y los usuarios.
d) Cartón electrónico: es la unidad de juego generada a través de una aplicación o programa informático, individual-
mente identificada mediante un número, una serie, un valor y un código de seguridad único, reproducidos gráfica-
mente en una pantalla de video en la que se irá señalando, en su caso, la coincidencia de los números contenidos 
en ella con los reflejados en las bolas electrónicas generadas.
e) Bola electrónica: es la representación videográfica de una bola de bingo generada de forma aleatoria por la apli-
cación o programa informático del juego.
f) Generador aleatorio de bolas: es el sistema o módulo informático de generación y extracción aleatoria de bolas 
electrónicas que, de acuerdo con el número reflejado en ellas y el orden secuencial de su extracción informática, 
conforma las partidas y las combinaciones de juego con derecho a premio.
g) Cuenta electrónica: es el sistema o módulo informático que cada persona usuaria utiliza para el pago de los carto-
nes electrónicos que adquiere en cada partida y, en su caso, para el ingreso a su favor de los premios que obtenga 
en el juego.
h) Terminal electrónico de juego: es el lugar en el que la persona usuaria del juego, de forma individualizada, y por 
medio de una conexión al servidor del establecimiento o al central, efectúa la adquisición de cartones electrónicos, 
participa en el juego y recibe toda la información relativa a la cuantía de los premios y las condiciones para su ob-
tención, la secuencia de extracción de bolas electrónicas, la progresión de los cartones electrónicos adquiridos por 
otras personas usuarias del juego, el otorgamiento de los premios y del importe de los mismos.
Igualmente, desde el terminal la persona usuaria deberá ser informada de los créditos de que dispone tras la adqui-
sición de cartones electrónicos o, tras la obtención del ingreso en su cuenta electrónica, de los premios que obtenga 
por su participación en el juego.
i) Sesión de juego: es el conjunto de las partidas en que el jugador participe desde el momento en que accede al 
juego adquiriendo cartones hasta que abandone el mismo cobrando, en su caso, los premios obtenidos.
j) Servicios periféricos: órganos y unidades administrativas de la consejería competente en materia de juegos y 
apuestas de ámbito provincial.
k) Dirección General: órgano directivo competente en materia de juegos y apuestas de ámbito regional.
l) Consejería: órgano ejecutivo superior competente en materia de juegos y apuestas de ámbito regional.

Artículo 3. Modalidades.

El juego del bingo presencial cuenta con las siguientes modalidades:

a) Bingo tradicional: el juego del bingo es una modalidad de juego practicada sobre 90 números, del 1 al 90 inclusi-
ve, cuyo soporte son cartones, tarjetas o su equivalente electrónico, integrados por combinaciones de 15 números 
distintas entre sí y distribuidas en tres líneas horizontales de cinco 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 vacía.
b) Bingo Interconexionado: modalidad del juego del bingo en la que su práctica se produce mediante la interco-
nexión de distintos establecimientos por medio de los servidores ubicados en los locales autorizados y el servidor 
central ubicado en la sede de la empresa gestora del sistema de juego, contando con los elementos necesarios 
para interconectarse de forma segura y garantizar la integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos que se 
intercambian.
c) Bingo Simultáneo: consiste en la celebración de una partida de bingo de forma simultánea por todos los jugado-
res presentes en los diferentes establecimientos que estén adheridos al sistema y en conexión entre sí y la unidad 
central de proceso de datos.
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d) Bingo Americano: modalidad de juego, jugada sobre un máximo de 24 números, gráficos, o ambos, entre el 1 y el 
75, dispuestos en cinco filas de cinco columnas cada una, en que la tercera casilla de la tercera fila se deja siempre 
vacía.
e) Bingo Plus: modalidad de juego, que se basa en una secuencia de extracciones utilizando como unidad de juego 
unos cartones con un número de combinaciones numéricas, gráficas, o ambas, comprendido entre 5 y 20, que van 
desde el 1 a un máximo de 100, en el que podrán resultar premiadas cualquiera de las combinaciones, ya sea de 
uno o más números o gráficos.
f) Bingo electrónico: modalidad del juego del bingo en la que la participación, gestión y liquidación de premios se 
realiza por medio de un sistema íntegramente automatizado, en uno o varios establecimientos de modo simultáneo, 
mediante la interconexión de una unidad central de proceso de datos con los servidores ubicados en los distintos 
locales.

Artículo 4. Elementos.

1. Los elementos materiales y personales necesarios para la práctica presencial del juego del bingo y sus distintas 
modalidades serán los recogidos en los anexos I, II y III.

2. En el caso de practicarse por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, los elementos de juego 
se deberán adecuar a los requisitos técnicos previstos en el Decreto 86/2013, de 23 de octubre, por el que se regula 
el régimen jurídico y títulos habilitantes exigidos para la realización de actividades de juegos y apuestas por canales 
electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.

Artículo 5. Límites de las apuestas.

Los máximos y mínimos de las apuestas y premios, se determinarán:

a) Si el desarrollo del juego es de forma presencial, en los términos previstos en el Decreto 85/2013, de 23 de octu-
bre, por el que se regula el régimen jurídico y títulos habilitantes exigidos a establecimientos y empresas de juego.
b) Si el desarrollo del juego se realiza por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en los térmi-
nos previstos en el Decreto 86/2013, de 23 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico y títulos habilitantes 
exigidos para la realización de actividades de juegos y apuestas por canales electrónicos, informáticos, telemáticos 
o interactivos. En todo caso los límites económicos serán los reflejados en el anexo IV.

Artículo 6. Desarrollo del juego.

1. El funcionamiento, desarrollo y explotación del juego del bingo se regirá por el título habilitante otorgado y por las 
reglas particulares elaboradas y publicadas por el organizador, debiendo ser comunicadas previamente a su puesta 
en práctica a la Dirección General.

2. Las normas a que se refiere el apartado anterior habrán de ser claras y accesibles a jugadores y participantes.

Capítulo II
Bingo tradicional

Artículo 7. Actas de las partidas.

1. El desarrollo de cada sesión del juego del bingo deberá reflejarse en un acta que ha de redactarse, partida a parti-
da, simultáneamente a la realización de cada una de éstas, no pudiendo iniciarse la extracción de las bolas mientras 
no se hayan consignado en el acta los datos citados en el apartado siguiente.

2. En el encabezamiento del acta debe constar la diligencia de inicio de la sesión, la fecha y la firma del Jefe de 
Mesa, añadiéndose a continuación, por cada partida, los siguientes datos:

a) Número de orden de la partida.
b) Valor facial de los cartones.
c) Cifra de cartones vendidos, con indicación de la serie y del número de orden inicial y final.
d) Cantidad total recaudada y cantidades correspondientes a cada uno de los premios.
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3. Al finalizar la sesión deberá extenderse la diligencia de cierre, que será suscrita por el Jefe de Sala.

4. Asimismo, se harán constar en el acta las incidencias y reclamaciones de los jugadores que se hubieran produ-
cido durante el desarrollo de las partidas. En este caso, la empresa titular del establecimiento deberá remitir a los 
servicios periféricos una copia de la hoja u hojas del acta que reflejen dichas incidencias, en el plazo de las cuarenta 
y ocho horas siguientes al cierre de la sesión.

5. De las actas se hará, como mínimo, una copia para los servicios de control e inspección del juego, que podrán 
recabar su exhibición o remisión. Podrán extenderse manualmente o mediante los sistemas informáticos estableci-
dos al efecto.

Artículo 8. Sistemas informáticos de archivo.

1. Los establecimientos podrán disponer de un sistema informático, previamente autorizado, conectado a la mesa 
de control, en el que se recogerán y almacenarán todos los datos e incidencias que se produzcan en cada partida y, 
especialmente, los indicados en el apartado 2 del artículo 7.

2. El sistema de archivo deberá recoger la información citada en el apartado anterior relativa a los últimos tres años. 
El acceso a dicha información estará reservado a los servicios de control e inspección del juego y a los órganos 
judiciales.

3. En los supuestos de avería del sistema informático de archivo, tal circunstancia se hará constar en el acta de 
la sesión, mediante diligencia extendida por el Jefe de Sala, el Jefe de Mesa y el miembro del personal que haga 
funciones de Locutor, en la que se indicará la partida y hora en que se produjo la avería. Efectuado lo anterior, se 
reanudará el juego haciéndose constar en el acta, a partir de entonces, las partidas que se celebren con indicación 
de los datos señalados en el apartado 2 del artículo 7. Antes de iniciarse la sesión de juego del día siguiente, deberá 
haberse reparado o sustituido el sistema informático de archivo.

Artículo 9. Combinaciones ganadoras.

En el juego del bingo se premiarán las combinaciones de línea y bingo.

a) Se entenderá formada la línea con el primer anuncio correcto del titular del cartón cuyos números hayan sido 
debidamente extraídos y cantados, que integran cualquiera de las tres líneas que lo configuran.
b) Se entenderá formado el bingo con el primer anuncio correcto del titular del cartón cuyos quince números hayan 
sido debidamente extraídos y cantados.

Artículo 10. Modalidades de premios.

1. El porcentaje que debe ir destinado a las distintas modalidades de premios será del 63,2 por ciento del valor facial 
de los cartones vendidos en cada partida.

2. Los titulares de las autorizaciones de instalación de los establecimientos donde se practique el juego del bingo 
podrán distribuir libremente el porcentaje y las cuantías de los premios de las distintas combinaciones ganadoras, 
debiendo informar de dicha distribución a los jugadores en los términos previstos en el artículo 28.1 letra e) del De-
creto 85/2013, de 23 de octubre.

3. Los premios que los jugadores pueden obtener mediante el juego del bingo pueden ser de las siguientes moda-
lidades:

a) Premio de línea.
b) Premio de bingo.
c) Premio de bingo acumulativo.
d) Premio de prima.
e) Premio de gran prima.

4. Todos los establecimientos en los que se practique el juego de bingo deberán ofrecer a los jugadores la posibilidad 
de obtener los premios de línea y de bingo, en tanto que las modalidades de premio de bingo acumulativo, de prima 
y de gran prima sólo podrán ser ofrecidas en aquellos que expresamente las tengan autorizadas.
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5. La práctica de las nuevas modalidades de premios autorizadas, o la nueva cuantía de los premios que correspon-
da a las mismas, sólo podrá iniciarse a partir de la sesión correspondiente al primer día del mes siguiente a aquel 
en que se notifique su autorización. En esta misma fecha cesará toda detracción para la formación de los premios 
correspondientes a la modalidad o modalidades que, a resultas de la modificación, pudieran desaparecer, salvo que 
existieran dotaciones para éstas, en cuyo caso podrán continuar hasta su agotamiento.

6. Las modificaciones de las modalidades de premios autorizadas o de la cuantía de los mismos, se harán constar 
en el libro de actas, mediante diligencia extendida por el Jefe de Sala al inicio de la sesión en que tales modifica-
ciones se lleven a efecto y, en su caso, tras producirse la extinción de la modalidad de que se trate en los términos 
señalados en el apartado anterior.

Artículo 11. Premio de bingo acumulativo.

1. El premio de bingo acumulativo consiste en la obtención de un premio adicional por el jugador o jugadores que 
resulten premiados con el de bingo, siempre que el número de bolas extraídas hasta la consecución de este último 
no supere el número máximo que se establece en el apartado siguiente.

2. Tendrán derecho al premio de bingo acumulativo el jugador o jugadores que en una partida formen bingo con un 
número de bola, según su orden de extracción, no superior al máximo autorizado, de acuerdo con la siguiente pro-
porción entre cartones vendidos y bolas extraídas en cada partida:

a) Cartones vendidos: -Hasta 100 cartones vendidos
Bola o extracción: 41.
b) Cartones vendidos: -De 101 a 200 cartones vendidos
Bola o extracción: 40.
c) Cartones vendidos: -De 201 a 300 cartones vendidos
Bola o extracción: 39.
d) Cartones vendidos: -Más de 300 cartones vendidos
Bola o extracción: 38.

3. La cuantía máxima del premio de bingo acumulativo podrá ser de 3.000 euros, 4.500 euros o 6.000 euros.

4. En el libro de actas deberá dejarse constancia de la partida en la que se alcanzó la cuantía máxima de la modali-
dad de premio de bingo acumulativo, así como de aquella en la que se obtuvo el aludido premio.

Artículo 12. Premio de prima.

1. El premio de prima consistirá en una cantidad fija de 150 euros, 200 euros, 300 euros, 450 euros, 600 euros o 
900 euros.

2. Tendrán derecho al premio de prima el jugador o jugadores que formen bingo en la partida siguiente a aquella 
en la que se hubiera alcanzado la cuantía máxima autorizada para dicho premio. Las cantidades que se hubieran 
detraído hasta aquella partida, en lo que excedan de la cuantía máxima que el establecimiento tuviera autorizado, 
quedarán afectas al siguiente premio de prima.

Artículo 13. Premio de gran prima.

1. El premio de gran prima consiste en la obtención de un premio adicional por el jugador o jugadores que resulten 
premiados con el de bingo, siempre a partir de un número mínimo de bolas extraídas hasta la consecución del pre-
mio, comenzando en la bola de extracción número 40.

2. El premio de gran prima consistirá en una cantidad fija de 500 euros, 1.000 euros, 2.000 euros o 3.000 euros.

3. Tendrán derecho al premio de gran prima el jugador o jugadores que formen bingo en la partida siguiente a aquella 
en la que se hubiera alcanzado la cuantía máxima autorizada para dicho premio, con la bola extraída igual o inferior 
a la establecida, incrementándose en cada partida en una unidad la bola para la obtención del premio, hasta que 
este se conceda. En el supuesto de que exista más de una combinación ganadora del premio gran prima en una 
partida, ello dará lugar al reparto de los premios entre los jugadores que lo hayan conseguido.
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4. Las cantidades que se hubieran detraído hasta aquella partida, en lo que excedan de la cuantía máxima que el 
establecimiento tuviera autorizado, quedarán afectas al siguiente premio de gran prima.

Artículo 14. Pago de premios.

1. Los premios de línea, bingo, prima y gran prima deberán hacerse efectivos en metálico o por otros medios de 
pago autorizados, sin que puedan sustituirse por premios en especie, conforme a las siguientes reglas:

a) Si la opción elegida es el pago en efectivo o cheque conformado, dicho pago o la extensión del cheque se reali-
zará inmediatamente después de la finalización de la sesión de juego en que se obtuvo el premio.
b) En el supuesto de que la opción elegida fuera la trasferencia bancaria, el pago habrá de hacerse efectivo en el 
primer día hábil siguiente a la obtención del premio, debiendo quedar constancia asimismo de la conformidad del 
jugador.

2. Los premios de bingo acumulativo se abonarán mediante cheque conformado o por trasferencia bancaria, con-
forme a lo dispuesto en el apartado anterior. No obstante, cuando el importe de los mismos no supere la cuantía de 
1.200 euros, podrá procederse a su abono en metálico, si así lo desean el jugador o jugadores premiados. En ningún 
caso procederá su pago en especie.

3. En el supuesto que en una partida existiese más de una combinación ganadora que diera lugar a cualesquiera de 
los premios antes aludidos y éstos hubieran sido debidamente cantados, se procederá a su reparto proporcional por 
cartones premiados entre los jugadores que la hubieran conseguido.

4. Para garantía de los jugadores, los premios de bingo acumulativo prima y gran prima se entregarán en bandeja 
diferente a la del premio de bingo de la partida. Junto con el premio de bingo acumulativo se entregará un justificante 
en el que se detallará la fecha de la sesión y la cuantía del premio concedido. Estos datos se harán constar mediante 
diligencia en el libro de actas.

Capítulo III
Bingo interconexionado

Artículo 15. Infraestructura y medios técnicos para el bingo interconexionado.

1. Para la práctica del bingo interconexionado se precisará una determinada y específica infraestructura técnica, 
descrita en el anexo V, que garantice la transferencia de información entre los establecimientos y la unidad central 
de la empresa gestora del sistema de juego, a la cual, en todo caso, tendrá acceso la Dirección General.

2. Dentro del sistema técnico la unidad central es la encargada, mediante los correspondientes procedimientos in-
formáticos, de procesar la información recibida por cada establecimiento en lo relativo a las cantidades detraídas, 
reenviando dicha información a cada uno, al objeto de que, paulatina y automáticamente, se vayan actualizando los 
importes, tanto del premio de bingo interconexionado como de las bolas de obtención.

Artículo 16. Funcionamiento y garantías del sistema.

1. La unidad central de la empresa gestora del sistema de juego deberá estar en funcionamiento durante el horario 
de apertura de los establecimientos, garantizando en todo momento la continuidad y seguridad del mismo. Será 
condición indispensable la trasferencia de información de cada establecimiento a la unidad central, información que 
debe quedar a la plena disposición de la Dirección General, quien podrá exigir la realización periódica de auditorías 
de seguridad informática y de telecomunicaciones.

Asimismo, el sistema debe permitir en cualquier momento que, por parte de los servicios de inspección pueda con-
sultarse desde la unidad central su correcto funcionamiento y el bloqueo automático de las terminales instaladas en 
los distintos establecimientos, en los casos que sean procedentes.

2. Al principio de cada sesión, los establecimientos adheridos al sistema estarán obligados a efectuar una comuni-
cación inmediata de apertura a la unidad central solicitando los importes de los premios, de la reserva y el número 
de orden de bola con la que se obtendrá el premio. En el supuesto de que por cualquier eventualidad no se pudiera 
realizar la comunicación, la trasmisión se efectuará a través del sistema adecuado para posibilitar la introducción de 
datos en el establecimiento.
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Si durante el desarrollo de la partida, por cualquier eventualidad, la información no se pudiera trasmitir o recibir 
correctamente, se suspenderá la práctica de esta modalidad en el establecimiento o establecimientos donde se 
localizara el problema.

En el supuesto de que fuera imposible la trasmisión informática de los datos, los establecimientos adheridos estarán 
obligados a comunicar los datos necesarios por el medio técnico adecuado para determinar el importe detraído a 
los efectos de esta modalidad. El incumplimiento de esta obligación supondrá la exclusión del local del sistema, sin 
perjuicio de las correspondientes sanciones. Además, el establecimiento será el responsable ante el jugador, en su 
caso, del pago del premio que le pudiera corresponder.

Artículo 17. Dotación económica, distribución y pago del bingo interconexionado.

1. Para la práctica de esta modalidad es necesario que el establecimiento desarrolle la modalidad de premio del bin-
go acumulativo. La dotación económica del premio del bingo interconexionado es la resultante de detraer la cantidad 
calculada en un 1 por ciento del valor facial de los cartones vendidos en cada partida en todos los establecimientos 
autorizados, descontándose del porcentaje destinado a la línea. De dicha cantidad el 60 por ciento se destinará a 
premios y el 40 por ciento restante se destinará a reserva.

2. El importe del premio será de 30.000 euros por lo que, alcanzado ese límite, las detracciones se destinarán, en 
su totalidad, a reserva.

3. Siempre que la reserva no haya alcanzado el importe máximo de 60.000 euros, para obtener el premio de 
bingo interconexionado habrá de cantarse bingo con la bola de orden 36 o inferior. Cuando el importe de la 
reserva alcance el límite de 60.000 euros se procederá a aumentar diariamente el número de orden de la bola 
36, fijada como máximo para la obtención del bingo interconexionado, a razón de una bola diaria, hasta que 
sea obtenido dicho premio, momento en que se retornará, al final de la sesión, a la bola de orden inicial, esto 
es a la 36.

4. Diariamente la empresa gestora del sistema de juego del bingo interconexionado comunicará, en el acta de 
apertura, a todos los establecimientos adheridos al sistema, el número de orden de la bola fijada como tope durante 
esa sesión para la obtención del premio. La bola fijada como máxima para la obtención del premio del bingo interco-
nexionado, en cada sesión, permanecerá invariable durante el transcurso de toda la sesión.

5. El Jefe de Sala entregará al ganador o ganadores una copia del acta de la partida en la que se harán constar los 
datos del cartón premiado, combinación e importe del premio. Obtenido el premio de bingo interconexionado por uno 
o varios jugadores, se pasará a constituir el importe del nuevo premio con la cantidad consignada en la reserva, no 
pudiéndose otorgar éste hasta alcanzar el importe de 30.000 euros fijado para el mismo.

6. El pago del premio se efectuará conforme a las siguientes reglas:

a) Si la opción elegida es el cheque conformado, éste se extenderá inmediatamente después de la finalización de la 
sesión de juego en que se obtuvo el premio.
b) En el supuesto de que la opción elegida fuera la trasferencia bancaria, el pago habrá de hacerse efectivo en el 
primer día hábil siguiente a la obtención del premio, debiendo quedar constancia asimismo de la conformidad del 
jugador.

Artículo 18. Obligaciones bancarias.

1. Las cantidades detraídas diariamente por los establecimientos adheridos al sistema para la formación del premio 
del bingo interconexionado, así como para su reserva, serán ingresadas en el primer día hábil siguiente a la finaliza-
ción de cada sesión, en una cuenta exclusiva y específicamente abierta al efecto en alguna entidad financiera por la 
empresa gestora del sistema de juego.

2. El dinero depositado en dicha cuenta únicamente podrá ser utilizado para el pago de los premios del bingo inter-
conexionado, así como para traspasar las cantidades de la reserva a premio, quedando prohibido su empleo para 
otros fines.
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Capítulo IV
Bingo simultáneo

Artículo 19. Reglas del juego.

La modalidad del juego del bingo simultáneo se desarrollará, conforme a las normas que rigen el juego del bingo, 
con las peculiaridades siguientes:

a) Se desarrollará en los establecimientos integrados en el sistema, y la extracción de bolas tendrá lugar con perio-
dicidad diaria y turno rotativo entre ellos, o directamente en la unidad central de la empresa gestora del sistema de 
juego si el establecimiento correspondiente tuviera problemas de desarrollo de la partida.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Dirección General podrá disponer que el desarrollo del juego del 
bingo simultáneo se lleve a cabo únicamente en la unidad central cuando las circunstancias así lo aconsejen.
El juego del bingo simultáneo sólo podrá distribuirse por la unidad central de la empresa gestora del sistema de 
juego y deberá desarrollarse diariamente, al menos una partida, en los establecimientos debidamente autorizados. 
El horario de celebración de las partidas se determinará por la empresa gestora del sistema de juego de común 
acuerdo con los establecimientos, dentro de los horarios de funcionamiento permitidos.
b) En los casos en que, como excepción, el desarrollo de las partidas no se efectúe desde un establecimiento deter-
minado sino desde la unidad central, ésta deberá arbitrar un sistema por el cual, a solicitud de cualquier persona se 
pueda asistir a las operaciones necesarias para la realización del juego del bingo simultáneo, siempre que ello no 
suponga una interrupción injustificada del mismo.

Artículo 20. Venta de cartones.

1. Antes de iniciar la venta de cartones asignados a cualquier partida, el establecimiento deberá solicitar la autoriza-
ción de la empresa gestora del sistema de juego, que la concederá previa comprobación de los saldos contables y 
demás condiciones que procedan.

2. La venta de cartones podrá realizarse, a voluntad del establecimiento y previa la autorización señalada en el 
apartado anterior, hasta el cierre de ventas ordenado por la empresa gestora del sistema de juego. A tal fin, en los 
descansos entre las partidas del bingo tradicional podrá anunciarse que están a la venta los cartones para la parti-
cipación en el bingo simultáneo, indicando el precio de la unidad de venta, la hora de celebración de la partida del 
bingo simultáneo y el número de cartones a la venta en el establecimiento. Sólo podrán venderse cartones anticipa-
damente para la siguiente partida de bingo simultáneo que se celebre en el mismo día.

3. Los cartones se venderán correlativamente según los requisitos fijados. En ningún caso pueden venderse en una 
misma partida dos cartones iguales.

Artículo 21. Datos de la partida e inicio del juego.

1. Una vez ordenado desde la unidad central el cierre de la venta de cartones, el Jefe de Mesa de cada estableci-
miento procederá a registrar en el sistema informático el número de cartones vendidos.

2. Completadas las operaciones necesarias para iniciar la partida, la unidad central de la empresa gestora del sis-
tema de juego procederá a facilitar la siguiente información: cierre de ventas de cartones, identificación del local 
desde el que tiene lugar las extracciones de bolas, locales participantes, número de cartones vendidos, porcentaje 
de la totalidad de los cartones vendidos destinado a premios e importe de ellos, información que será expuesta en 
las pantallas o paneles electrónicos. Efectuada esta operación, se procederá a anunciar en cada establecimiento el 
comienzo de la partida.

3. Los establecimientos que no hubieran procedido a la transmisión de datos, quedarán automáticamente exclui-
dos de la partida, viniendo obligados a devolver a sus clientes el importe de los cartones vendidos, que serán 
anulados.

Artículo 22. Desarrollo de la partida.

1. Una vez ultimados los tramites antes referidos, se procederá a la transmisión directa y simultánea de cada una de 
las extracciones a los establecimientos conectados desde aquel en la que se celebre la partida a través de la unidad 
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central, desarrollándose la partida mediante la visión, locución, o ambos, de las extracciones de las bolas en cada 
establecimiento.

2. En la celebración de partidas con premio de bingo de sala, los establecimientos que, una vez iniciada la partida, 
no pudieran desarrollarla con normalidad por cualquier incidencia cuya resolución requiera un tiempo superior a dos 
minutos, quedarán automáticamente excluidos de la partida, estando obligados a devolver a sus clientes el importe 
nominal de los cartones vendidos.

Si la resolución de la incidencia se produjera en un tiempo inferior a dos minutos, la transmisión de datos se reanu-
dará una vez resuelta aquélla desde el momento en que el juego fue interrumpido. La duración total de las inciden-
cias producidas en una misma partida no podrá ser superior a cinco minutos. En caso contrario, los establecimientos 
quedarán automáticamente excluidos de la partida con los efectos previstos en el párrafo anterior.

3. En la celebración de partidas sin premio de bingo de sala, los establecimientos que una vez iniciada la partida 
no pudieran desarrollarla con normalidad por cualquier circunstancia, quedarán automáticamente excluidos de la 
partida, estando obligados a devolver a sus clientes el importe nominal de los cartones vendidos.

Artículo 23. Combinaciones de premios.

1. Se premiarán las siguientes combinaciones:

a) Pleno: corresponderá este premio al cartón o cartones que contengan la combinación de números que, por pri-
mera vez en una partida, hayan resultado extraídos en su totalidad. Para la obtención del premio resulta irrelevante 
el orden de extracción de los números integrantes del cartón o cartones premiados.
b) Bingo de sala: corresponderá este premio al cartón o cartones que, en cada uno de los establecimientos partici-
pantes en la partida, contengan la combinación de números que, por primera vez en la partida, resulten extraídos 
en su totalidad.
c) Superpleno: corresponderá este premio al cartón o cartones que hayan obtenido el premio de Pleno antes de 
que se haya producido un número de extracciones establecido previamente por la empresa gestora del sistema de 
juego, y siempre que se haya acumulado la cuantía fijada previamente por la citada empresa.

2. Se destinará a la retribución de los premios señalados en el apartado anterior el 66 por ciento del valor facial de 
la totalidad de los cartones vendidos para la partida en el conjunto de los establecimientos participantes con inde-
pendencia de los premios que se otorguen en cada partida, de conformidad con lo establecido en el apartado 6. El 
reparto de dicho porcentaje entre las distintas clases de premios se determinará por la empresa gestora del sistema 
de juego, debiendo anunciarse por la mesa en la totalidad de los establecimientos participantes al inicio de cada 
partida.

3. La cantidad destinada a retribuir los premios de bingo de sala se distribuirá entre los establecimientos participan-
tes en proporción a la recaudación obtenida en cada uno de ellos como producto de la venta de cartones de esa 
partida.

4. La cantidad destinada a retribuir el superpleno se formará acumulando los importes destinados a tal fin en cada 
partida, en función del porcentaje establecido por la empresa gestora del sistema de juego, correspondiendo a dicho 
premio el 75 por ciento del importe acumulado hasta el momento en que el premio se obtenga. La empresa gestora 
del sistema de juego constituirá una reserva con el 25 por ciento restante del importe acumulado, que se dotará 
como valor de inicio para la formación del superpleno una vez otorgado el anterior.

5. En los premios del juego del bingo simultáneo la existencia simultánea de más de una combinación ganadora dará 
lugar al reparto del importe de los premios entre los jugadores que la hubieran obtenido.

6. Se podrán celebrar partidas sin premio de bingo de sala o sin premio de superpleno o ambos, anunciando este 
hecho previamente al inicio de la venta y con la antelación suficiente para el conocimiento del público. Las partidas 
sin premio de superpleno no acumularán importe alguno al premio de superpleno ni los jugadores participantes 
tendrán opción al mismo.

7. Queda prohibido complementar las cuantías de los premios establecidas en los apartados anteriores de este 
artículo con cualquier cantidad de dinero o pago en especie de cualquier naturaleza, así como establecer aproxima-
ciones, reintegros o cualquier otra clase de premios distintos a los regulados en este artículo.
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Artículo 24. Finalización de la partida, obtención y abono de premios y devoluciones.

Para tener derecho a la obtención de los premios, así como a su abono, se estará a lo dispuesto en el artículo 14, 
con las particularidades siguientes:

a) Terminada la partida, se procederá en todos los establecimientos participantes al anuncio del establecimiento 
o establecimientos donde se haya producido el premio de pleno y superpleno, en su caso. En el caso de partidas 
de bingo simultáneo con premio de bingo de sala, una vez finalizada la partida en todos los establecimientos, se 
procederá a la comprobación y asignación del cartón o cartones premiados con el pleno y superpleno en su caso, 
anunciándose en el establecimiento o establecimientos donde se hayan producido dichos premios.
b) El premio de bingo de sala se abonará en el propio establecimiento, conforme a las siguientes reglas:
1º. Si la opción elegida es el pago en efectivo o cheque conformado, dicho pago o la extensión del cheque se reali-
zaran inmediatamente después de la finalización de la sesión de juego en que se obtuvo el premio.
2º. En el supuesto de que la opción elegida fuera la trasferencia bancaria, el pago habrá de hacerse efectivo en el 
primer día hábil siguiente a la obtención del premio, debiendo quedar constancia asimismo de la conformidad del 
jugador.
c) La obtención de los premios de pleno y superpleno se acreditará mediante certificación librada a nombre de 
cada jugador premiado por el Jefe de Mesa o responsable del establecimiento donde se haya vendido el cartón 
o cartones premiados, una vez autorizado por la unidad central de la empresa gestora del sistema de juego. 
El pago del premio se efectuará por cheque o trasferencia bancaria, según las reglas descritas en el número 
anterior.
d) Una vez transmitidos los datos de la venta a la unidad central, el importe de los premios comunicado a los juga-
dores antes de iniciarse la partida, no se podrá modificar como consecuencia de la eventual desconexión de alguno 
de los establecimientos durante su celebración y por la consiguiente devolución a los jugadores de las cantidades 
jugadas. La empresa gestora del sistema de juego asumirá el porcentaje destinado a premios correspondiente a las 
unidades de venta devueltas.
e) La recogida, destrucción o en su caso incorporación a la documentación anexa al acta de los cartones usados, se 
llevará a cabo en los términos previstos en el punto 1 a) 13º del anexo I.

Artículo 25. Actas

1. Durante la celebración de la partida, el Jefe de Mesa de cada establecimiento participante irá levantando acta en 
la que, de forma sintética, se reflejarán todos los datos relevantes de la misma y a la que se adjuntarán los cartones 
devueltos y anulados si los hubiere. El acta contendrá los siguientes datos:

a) Fecha de la sesión.
b) Orden anual de la partida.
c) Orden diario de la partida.
d) Valor facial del cartón y precio de la unidad de venta.
e) Rango asignado al establecimiento.
f) Serie o series puestas a la venta y número de cartones que la componen.
g) Número total de cartones vendidos.
h) Número de los cartones vendidos de cada serie.
i) Serie y número de orden del primer cartón vendido.
j) Serie y número de orden del último cartón vendido.
k) Series vendidas por cada establecimiento.
l) Importe total de las unidades de venta vendidas.
m) Cartones devueltos en el establecimiento (serie y número de orden).
n) Cartones anulados en el establecimiento (serie y número de orden).
ñ) Hora de inicio y finalización de la partida del establecimiento.
o) Números extraídos hasta el premio de bingo de sala, en su caso y secuencia de las extracciones en el estable-
cimiento.
p) Serie y número de orden de los cartones que obtienen premio de bingo de sala, en su caso.
q) Importe de premio de bingo de sala, en su caso.
r) Serie y número de orden de los cartones que obtienen premio de pleno y superpleno si lo hubiere, así como el 
reparto de los mismos en caso de existir varios cartones premiados.
s) Referencia a las reclamaciones formuladas.
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2. Asimismo, la empresa gestora del sistema de juego vendrá obligada a elaborar un acta general de cada partida 
de bingo simultáneo que se celebre en la que se recogerán las actas individualizadas de cada establecimiento, así 
como los siguientes datos globales de la partida:

a) Fecha de la sesión.
b) Orden anual de la partida.
c) Orden diario de la partida.
d) Valor facial del cartón y el precio de la unidad de venta.
e) Número total de cartones vendidos.
f) Importe total de unidades de venta vendidas.
g) Hora de inicio y cierre de la venta de cartones.
h) Hora de inicio (primera extracción) y finalización de la partida (terminación de la partida en el último estableci-
miento).
i) Secuencia de las extracciones.
j) Bola para la obtención del premio de superpleno.
k) Número de bolas extraídas hasta el premio de pleno y superpleno, en su caso.
l) Suma de los premios de bingo de sala.
m) Importe de los premios de pleno y de superpleno si lo hubiere, así como el reparto de los mismos en caso de 
existir varios cartones premiados.
n) Los importes acumulados para el premio de superpleno y su reserva.
ñ) Serie y número de orden de los cartones que obtienen premio de pleno y superpleno, en su caso.
o) Número de guía del juego de bolas empleado.
p) Referencia a las reclamaciones formuladas.
q) Incidencias producidas durante la celebración de la partida identificando su duración, así como los cartones (serie 
y número de orden) devueltos y anulados si los hubiere, y especificando el establecimiento o establecimientos en 
los que se han producido.

Artículo 26. Intervención, inspección y control de la gestión del bingo simultáneo.

1. La Dirección General podrá designar interventores de las partidas del juego del bingo simultáneo, que estarán 
presentes durante el desarrollo de las mismas. Por orden de la Consejería se podrán establecer, además, las medi-
das de control que se estimen necesarias a efectos de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el 
presente orden y demás normas que sean de aplicación. Las asociaciones representativas de intereses económicos 
del sector podrán acreditar observadores de las partidas realizadas por la empresa gestora del sistema de juego.

2. La Administración podrá inspeccionar el local donde se encuentre la unidad central y el resto de elementos utili-
zados para el desarrollo del juego.

Capítulo V
Bingo americano

Artículo 27. Actas de las partidas.

1. El desarrollo de cada sesión se debe reflejar en un acta que se debe redactar partida a partida, simultáneamente 
a la realización de cada una de éstas; y no se podrá, en cualquier caso, iniciar la extracción de las bolas mientras no 
se hayan consignado al acta los datos mencionados en los apartados siguientes.

2. Las actas se pueden extender mediante sistemas informáticos. Los equipos informáticos de mesa de cada esta-
blecimiento deben incorporar un protocolo de conexión al sistema de control de la empresa gestora del sistema de 
juego, en el caso de la distribución de los cartones virtuales, que garantice el control de los billetes jugados. En el 
encabezamiento del acta se hará constar la diligencia de inicio de la sesión y la fecha, añadiendo a continuación, por 
cada partida los datos siguientes:

a) Número de orden de la partida.
b) Valor facial o importe de los cartones.
c) Serie o series.
d) Cifra de cartones vendidos.
e) Cantidad total recaudada y cantidades correspondientes a los premios. Al finalizar la sesión, se debe extender la 
diligencia de cierre.
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3. También debe constar en el acta, mediante referencia a las hojas de reclamación normalizadas, las incidencias 
y las reclamaciones de los jugadores que se hayan producido durante el desarrollo de las partidas. De las actas se 
debe hacer, cuando así lo requieran, una copia para los servicios de control e inspección del juego.

4. En caso de que se hayan producido incidencias o reclamaciones, éstas se deben comunicar a los servicios peri-
féricos correspondientes al domicilio donde se encuentre el establecimiento, enviando copia del acta o actas que las 
reflejen en el plazo de dos días hábiles contados desde la fecha del acta.

Artículo 28. Desarrollo de las partidas: descripción y mecánica del juego.

1. Antes de proceder a la venta de los cartones físicos se debe anunciar la serie o las series a vender, el número 
de cartones de ésta, el valor facial de los mismos y la existencia de otros premios. También en este momento se 
pueden adquirir directamente los cartones virtuales, adquisición que quedará registrada en el servidor central de la 
entidad gestora del sistema de juego, de manera que conste la contabilidad del número de cartones y el importe de 
las apuestas que se juegan. En ningún caso se puede jugar un cartón virtual sin que sus datos queden registrados 
en el servidor central.

2. Las personas jugadoras pueden formular todas las peticiones de información o reclamaciones que consideren 
oportunas, siempre que eso no suponga una interrupción injustificada y extemporánea del juego. Queda prohibido a 
los empleados dar a conocer la existencia de cartones premiados previamente a haber sido cantados.

3. Los elementos, aparatos o mecanismos que incidan directa o indirectamente en el desarrollo y en la práctica del 
juego y los elementos de control informático del sistema de archivo y verificación de las partidas deben contar con 
la correspondiente autorización de homologación.

4. Una vez finalizada la operación de venta, se procederá a exponer, en los paneles o monitores, el número de 
cartones vendidos, premio de la línea y premio del bingo y, si es el caso, premio de prima y premio de bingo inter-
conectado y los números de extracciones de bolas para obtenerlos. Seguidamente se procederá al desarrollo de la 
partida.

Artículo 29. Plan y abono de premios.

1. Los premios serán los que previamente considere el establecimiento y que habrán estado debidamente anuncia-
dos antes de dar inicio a la partida, indicándose en cada momento las celdas que se deben llenar para obtener los 
premios correspondientes a cada partida, y el orden en que se deben conseguir para considerarlos como tales.

2. Los premios no podrán consistir en conseguir menos de cuatro números del cartón ni más de diez. En cada par-
tida se podrá otorgar más de un premio diferente.

3. Los porcentajes de detracción serán, como máximo, el 70 por ciento de los valores faciales de los cartones ven-
didos, que se destinarán a dotar los premios según decida el establecimiento en cada momento.

4. El pago del premio se efectuará en metálico o por otros medios de pago autorizados y no pueden ser sustituidos 
por premios en especie, conforme a las siguientes reglas:

a) Si la opción elegida es el pago en efectivo o cheque conformado, dicho pago o la extensión del cheque se reali-
zará inmediatamente después de la finalización de la sesión de juego en que se obtuvo el premio.
b) En el supuesto de que la opción elegida fuera la trasferencia bancaria, el pago habrá de hacerse efectivo en el 
primer día hábil siguiente a la obtención del premio, debiendo quedar constancia asimismo de la conformidad del 
jugador.

Capítulo VI
Bingo plus

Artículo 30. Reglas específicas y combinaciones de premios.

1. Las reglas específicas de la modalidad del bingo plus se contienen en el presente capítulo, resultando aplicable, 
para lo no previsto en este, las disposiciones contenidas en el capítulo V.
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2. Las combinaciones de premios serán las siguientes:

a) Línea: premio correspondiente al primer jugador que consiga completar una de las líneas horizontales.
b) Línea plus: premio adicional a la línea. Sólo se podrá optar a este premio cuando se reúnan las siguientes con-
diciones:
1º. Que el extractor de bolas o el sistema de generación aleatoria de números tenga una bola de color diferente al 
resto y sin números denominada “bola plus”.
2º. Que el soporte de juego utilizado por los jugadores tenga marcada al menos una de las tres líneas horizontales, 
a criterio del organizador, y esta identificación se denomine “línea plus”.
3º. Que de manera acumulada la línea completada sea la identificada como “línea plus” en el cartón.
4º. Que antes de completar la combinación ganadora de la línea plus se haya extraído la bola plus.
La obtención de un premio de línea anulará la posibilidad de obtener el premio Línea Plus en las posteriores combi-
naciones, aunque se cumplieran las condiciones de este artículo.
c) Bingo: el primer jugador que consiga completar toda la combinación del cartón.
d) Premio reintegro: el soporte de juego utilizado por los jugadores tendrá marcado al menos un número, gráfico o 
ambos a criterio del organizador, denominado “estrella”. Obtendrán este premio todos aquellos cartones que conten-
gan un número o estrella que coincida con el último número o gráfico extraído o generado y cantado en la partida.
e) Prima: cantidad de entre 30 y 3.000 euros, fijada por el local, y otorgada a los jugadores que obtengan la combi-
nación de bingo en la partida inmediata posterior a aquélla en que se haya alcanzado la acumulación de la cantidad 
fijada, con un número de extracciones de bolas menor o igual a la prevista por el mismo establecimiento o empresa 
titular de la autorización. Se puede otorgar en aquellos establecimientos que dispongan de autorización específica 
de la Dirección General, dotado a partir de la detracción continuada de un porcentaje del valor facial de la totalidad 
de los cartones vendidos en cada partida en un establecimiento concreto.
f) Interconectado: cantidad u objeto procedente de la detracción continuada de un porcentaje del valor facial de la 
totalidad de los cartones vendidos en cada partida en todos los establecimientos autorizados que se desglosa en 
varias categorías, con diferentes valores económicos establecidos en función del número de extracción de bola. Se 
otorga a los jugadores que obtengan la combinación de bingo, siempre que el número de extracciones de bolas no 
supere el número previamente fijado.
Esta modalidad de premio necesitará de una específica autorización de la Dirección General, en la que se especifi-
carán los requisitos y condiciones específicos para su puesta en práctica.

3. Los porcentajes de detracción será como máximo el 70 por ciento de los valores faciales de los cartones vendidos, 
que se destinarán a dotar los premios según decida el establecimiento en cada momento.

4. El pago de los premio se efectuará en metálico o por otros medios de pago autorizados y no puede ser sustituido 
por premios en especie, salvo para la modalidad de premio interconectado, conforme a las siguientes reglas:

a) Si la opción elegida es el pago en efectivo o cheque conformado, dicho pago o la extensión del cheque se reali-
zará inmediatamente después de la finalización de la sesión de juego en que se obtuvo el premio.
b) En el supuesto de que la opción elegida fuera la trasferencia bancaria, el pago habrá de hacerse efectivo en el primer 
día hábil siguiente a la obtención del premio, debiendo quedar constancia asimismo de la conformidad del jugador.

Capítulo VII
Bingo electrónico

Artículo 31. Participación de los jugadores.

1. Podrán participar en el bingo electrónico los jugadores que adquieran cartones o soportes electrónicos a través 
de los medios de pago autorizados.

2. La compra de un cartón electrónico supondrá la adquisición del derecho a participar en el desarrollo de la co-
rrespondiente partida, a recibir el pago de premios, cuando proceda, así como a obtener la devolución del importe 
pagado por el cartón en los supuestos establecidos en el artículo 36.

Artículo 32. Venta de cartones electrónicos.

1. El inicio de la venta de cartones se comunicará a cada terminal electrónico.

2. En cada terminal, y mediante el sistema informativo de cada establecimiento, se indicará el tiempo disponible para 
la adquisición de los cartones.
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3. Cuando la partida se desarrolle entre diversos establecimientos, la unidad central que procesa los datos distribuirá 
los cartones electrónicos a los servidores de todos los locales, correlativamente al orden de solicitudes recibidas.

4. No se podrán asignar cartones fuera del tiempo destinado a la venta, ni producirse desvío en su expedición de 
acuerdo con las solicitudes recibidas.

5. Los cartones tendrán el mismo formato y la misma cantidad de números, sin que, para una misma partida, puedan 
coincidir íntegramente los números de dos cartones.

Artículo 33. Inicio de la partida.

Finalizada la venta de cartones, se comunicará a los jugadores, a través del sistema informativo de cada estable-
cimiento o de los terminales electrónicos, el total de los cartones vendidos, así como la cuantía de cada uno de los 
premios ofrecidos, anunciándose después de esta operación el comienzo de la partida.

Artículo 34. Desarrollo de la partida.

1. La extracción de bolas electrónicas se realizará por el generador aleatorio de bolas.

2. Los números contenidos en las bolas extraídas se irán tachando, automática y electrónicamente en los cartones 
adquiridos por los jugadores, mostrándose el progreso de dichos cartones, el orden de extracción, la secuencia 
de números y los premios obtenidos a través de los terminales electrónicos y del sistema informativo. Sin perjuicio 
de lo anterior, el sistema técnico podrá prever complementariamente otros mecanismos que permitan al usuario 
interactuar en el desarrollo de la partida. En todo caso, el cartón electrónico será el único soporte oficial válido para 
acreditar el premio obtenido.

3. Cuando se obtenga un premio, la partida continuará hasta su finalización, sin perjuicio de la información corres-
pondiente del mismo que los sistemas e instalaciones de juego deberán facilitar.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, cada terminal de juego podrá incorporar, de manera visible, un 
sistema luminoso que se activará para avisar de la obtención de cada uno de los premios e incorporará automática-
mente la cantidad ganada a la cuenta del usuario.

4. El tiempo medio de duración de cada partida no será inferior a treinta segundos, sin que puedan realizarse más 
de sesenta partidas a la hora.

Artículo 35. Finalización de la partida.

La partida finalizará cuando uno o varios jugadores completen todos los números contenidos en uno o varios carto-
nes, o cuando se hayan producido todas las combinaciones que dan derecho a premio.

Artículo 36. Incidencias durante el desarrollo de las partidas.

1. Si con anterioridad al inicio de una partida se produjeran fallos o averías en el sistema técnico o en alguno de los 
elementos que impidieran su realización, los jugadores tendrán derecho a la devolución de las cantidades emplea-
das en la compra de cartones electrónicos.

2. Si los fallos o averías se produjeran durante el desarrollo de una partida impidiendo la continuidad del normal de-
sarrollo del juego, se podrá anular la partida y, en ese caso, se devolverán a los jugadores las cantidades apostadas, 
sin que cada jugador pueda obtener más de lo que hubiera apostado.

3. En el caso del bingo electrónico interconectado, cuando los fallos o averías afectaran a los sistemas o elementos 
de alguno de los establecimientos interconectatos, permitiendo la realización o continuidad de la partida en otros, 
se dejará sin efecto la partida en los primeros con la devolución a los jugadores de las cantidades apostadas, y se 
continuará en el resto.

Artículo 37. Combinaciones ganadoras.

1. Se considerarán combinaciones ganadoras aquellas que completen determinada disposición de los números en 
el cartón o soporte electrónico, de acuerdo con lo que disponga el sistema de juego del bingo electrónico.
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2. Las combinaciones ganadoras son determinadas por la empresa gestora del sistema de juego del bingo electró-
nico y quedarán establecidas en la resolución de homologación. En todo caso, el plan de ganancias o las combina-
ciones ganadoras estarán a disposición de los usuarios de manera fácilmente accesible a través de las terminales 
de juego.

3. Las modificaciones de las combinaciones ganadoras deberán ser comunicadas a la Dirección General con una 
antelación mínima de diez días naturales a su implantación en el sistema del juego del bingo electrónico.

Artículo 38. Porcentaje de distribución de premios.

1. El porcentaje de distribución de premios será, como mínimo, del 80 por ciento de la cantidad invertida de acuerdo 
con lo que disponga el sistema de juego del bingo electrónico.

2. En todo caso, el porcentaje mínimo destinado a los diversos premios deberá ser público.

Artículo 39. Obtención y cobro de los premios.

1. La obtención de un premio se deberá avisar al jugador que resulte ganador a través del terminal correspondiente.

2. La concurrencia simultánea de más de una combinación ganadora de cualquiera de los premios en juego garanti-
zará, como mínimo, el reparto equitativo del importe de los premios entre los jugadores que la hubieran obtenido.

3. Los premios obtenidos se podrán acumular mediante los créditos correspondientes en la cuenta electrónica del 
cliente.

4. El saldo disponible figurará en dicha cuenta, pudiendo el jugador solicitar su cobro en cualquier momento.

5. El pago de los premios se realizará en metálico, cheque conformado o transferencia bancaria, a elección del ju-
gador, conforme a las siguientes reglas:

a) Si la opción elegida es el pago en efectivo o cheque conformado, dicho pago o la extensión del cheque se reali-
zará inmediatamente después de la finalización de la sesión de juego en que se obtuvo el premio.
b) En el supuesto de que la opción elegida fuera la trasferencia bancaria, el pago habrá de hacerse efectivo en el 
primer día hábil siguiente a la obtención del premio, debiendo quedar constancia asimismo de la conformidad del 
jugador.

Artículo 40. Sistemas e instalaciones de juego.

La práctica del bingo electrónico se realiza a través de sistemas de juego que garanticen la seguridad y transpa-
rencia del desarrollo del juego, así como el control de su correcto funcionamiento, a los cuales tendrá acceso la 
Dirección General. A tal efecto, deberán disponer de mecanismos de trazabilidad sobre el registro de las operacio-
nes realizadas y permitir el almacenamiento de los datos de cada partida celebrada relativos al número de cartones 
vendidos, el importe total de las ventas, los números extraídos, los cartones premiados y la cuantía de los premios 
obtenidos.

Se precisará disponer necesariamente de los sistemas e instalaciones del bingo electrónico que se describen en el 
anexo VI, que serán objeto de homologación.

Disposición adicional. Publicidad de la venta de cartones.

Finalizados los procesos de homologación de los medios técnicos previstos para la emisión del contenido de los 
cartones y garantizada la fiabilidad, trasparencia y seguridad del sistema de emisión, la Consejería publicará en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha la fecha a partir de la cual podrán ser puestos a la venta en los establecimientos 
de juegos los cartones regulados en la presente orden.

Disposición derogatoria. Derogaciones.

Queda derogada expresamente la Orden de 1 de marzo de 2013, de la Consejería de Hacienda, de organización, 
Gestión y Explotación del Bingo Electrónico, así como las demás normas de igual o inferior rango que se opongan 
a lo dispuesto en la presente orden.
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Disposición final. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día 9 de noviembre de 2013.

Toledo, 25 de octubre de 2013
El Consejero de Hacienda

ARTURO ROMANÍ SANCHO

Anexo I

Elementos materiales

1. Los elementos materiales para la práctica del juego del bingo tradicional son los siguientes:

a) Cartones.
1º. El juego del bingo únicamente puede practicarse con cartones debidamente homologados por la dirección gene-
ral, entendiéndose por tales, aquellas unidades físicas o informáticas, donde el jugador irá plasmando las diferentes 
extracciones de bolas que se producen durante el desarrollo de la partida. El número total de cartones por cada 
serie será de 2.400.
2º. Los cartones serán expedidos por los órganos correspondientes de la consejería competente en materia de ha-
cienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En el caso de que la emisión de cartones se produzca 
en el establecimiento, estará sometida a que el sistema propuesto sea previamente autorizado por la Dirección 
General, debiendo garantizar la fiabilidad, transparencia y seguridad del mismo. Los cartones emitidos en los esta-
blecimientos contendrán la totalidad de los noventa números de que consta el juego, cumpliéndose los requisitos 
de que los cartones que integran cada serie contengan las diferentes combinaciones de línea y bingo con arreglo al 
modelo autorizado.
3º. Si el juego se desarrollara con cartones informáticos o virtuales se realizará por medio de un sistema de termina-
les completamente automatizado que garanticen la fiabilidad, transparencia y seguridad del mismo y cuya emisión 
deberá ser autorizada por la Dirección General. El sistema deberá señalar automáticamente en cada cartón virtual 
los números acertados y determinar la atribución del premio, sin acción del usuario, aunque para tener derecho al 
premio, deberá cantar de viva voz la palabra línea o bingo, según sea el caso.
El valor facial de los cartones virtuales será el determinado en la correspondiente resolución de homologación del 
sistema, sin que pueda exceder, en ningún caso, del valor máximo establecido para los cartones físicos. En dicha 
resolución se especificará la serie a la que pertenezcan los cartones y el número de los que integren cada serie. 
Cada cartón estará integrado por números distribuidos en casillas y en ellos deberá figurar al menos el número de 
cartones que integren la serie, la identificación de la serie a la que pertenece, su número de orden dentro de la serie, 
su valor y un código de seguridad. Debe aparecer visible la leyenda que se encuentra en el reverso de los cartones 
físicos.
Cuando concurran en la misma partida cartones físicos y virtuales de diferente valor, el premio obtenido con el virtual 
se calculará en proporción a la fracción apostada. Si solo se utilizan cartones virtuales jugando con el mismo valor, el 
premio obtenido será el total del mismo. El sistema contemplará la posibilidad de registro y monitorización de todas 
las operaciones por parte de la Administración.
4º. Los cartones físicos del juego del bingo estarán integrados, en todo caso, por quince números diferentes entre sí, 
en veintisiete casillas distribuidas en tres líneas horizontales de cinco números cada una, comprendidos entre el 1 y 
el 90, ambos inclusive, y nueve columnas verticales, colocadas de forma que la primera columna comprende del 1 al 
9, la segunda del 10 al 19, la tercera del 20 al 29, y así sucesivamente hasta la columna novena, que comprenderá 
del 80 al 90. Al propio tiempo nunca deberán existir tres números en columna y las combinaciones numéricas que 
formen tanto las líneas, como la totalidad del cartón, no deberán repetirse dentro de la misma serie.
En cada cartón deberá figurar en la parte superior izquierda: número de orden del cartón «Cartón n.º 0000», serie a 
la que pertenece y número de cartones que la integran «Serie: XXX-0000000». En la parte superior derecha: precio 
del cartón «000 euros». En la parte inferior izquierda: código de seguridad, que será único para cada cartón. En la 
parte inferior derecha: código de barras, se utiliza el formato EAN 128. Todo ello, conforme al modelo recogido en 
el anexo II.
5º. El valor facial de los cartones podrá ser de dos, tres o cinco euros. En todo caso, los cartones puestos a la venta 
en cada partida habrán de tener el mismo valor facial. Cada valor se distinguirá por un color: los cartones de 2 euros 
serán representados con los números de color rojo oscuro; los de 3 euros en azul marino y los de 5 euros en color 
verde. El fondo de las representaciones será siempre de color blanco.
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6º. La venta de los cartones a los jugadores sólo podrá realizarse dentro de los establecimientos donde se desarrolle 
el juego del bingo. No se podrán vender a ningún jugador cartones correspondientes a una partida en tanto no se le 
hayan retirado y recogido los utilizados en la partida anterior, una vez que la misma se haya dado por finalizada.
7º. Los cartones se venderán correlativamente, según el número de orden de los mismos, dentro de cada una de 
las series. La venta de cartones en cada partida se inicia, indistintamente, con el número uno de cada serie, cuando 
ésta comience, o con el número siguiente al último vendido en cualquier partida anterior, se haya efectuado ésta el 
mismo día u otro anterior.
8º. Si el número de cartones de la serie puesta en venta, comience ésta o no por el número uno de la misma, fuese 
insuficiente para atender la demanda de los jugadores, podrán ponerse en circulación para la misma partida carto-
nes de una nueva serie, siempre que los de la segunda serie sean del mismo valor facial que los de la primera, que 
la venta de los de la segunda serie comience por el número uno de la misma hasta el límite máximo del cartón de la 
primera serie con la que se inició la venta, de suerte que, en ningún caso, puedan ser vendidos dos cartones iguales 
en la misma partida.
9º. Los cartones han de ser pagados por los jugadores en dinero efectivo o mediante cualquier otro medio de pago 
electrónico previamente autorizado por la Dirección General, quedando prohibida su entrega a cuenta o su abono 
mediante cheque o cualquier otro medio de pago no autorizado, así como la práctica de operaciones de crédito a 
los jugadores.
10º. Los números de los cartones serán marcados por los jugadores de forma indeleble a medida que las corres-
pondientes bolas aparezcan y sean cantadas. La marca deberá efectuarse mediante cualquier símbolo que permita 
identificar el número marcado. No serán válidos, a efectos de premio, los cartones cuya marca o deterioro impida 
identificar claramente la serie o el número. Ello no obstante, se podrá autorizar la utilización de máquinas, aparatos 
o equipos informáticos auxiliares del juego del bingo, destinados a la lectura de los cartones, con los que se podrán 
jugar un máximo de treinta y seis cartones. Dichas máquinas, aparatos o equipos informáticos habrán de estar pre-
viamente homologados.
11º. Al objeto de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, los cartones habrán de ser fabricados 
en un material que permita su marcación indeleble por los jugadores.
12º. La verificación de los cartones premiados se efectuará a través del circuito cerrado de televisión, mediante la 
comprobación del cartón original por el Jefe de Mesa y la exposición del cartón matriz en el circuito cerrado de tele-
visión o cualquier otro medio electrónico o informático autorizado.
13º. Después de cada partida, los cartones usados deberán ser recogidos y, previas las comprobaciones necesarias, 
desechados antes de la sesión siguiente. Los cartones premiados deberán conservarse tres meses, y cuatro años 
aquéllos que hubieran sido objeto de reclamación, quedando los mismos a disposición de la autoridad competente.
14º. Los cartones, si hubieran sido expedidos por los órganos correspondientes de la consejería competente en 
materia de hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, podrán ser canjeados en los servicios 
periféricos de la Consejería, por otros de valor superior o inferior, siempre que se trate de series enteras y por el 
mismo importe.

b) Bolas.
1º. El juego del bingo se desarrollará mediante la utilización de bolas debidamente homologadas por la Dirección 
General.
2º. Cada juego de bolas estará compuesto por 90 unidades, teniendo cada una de ellas inscrito en su superficie, de 
forma indeleble, el correspondiente número, que habrá de ser perfectamente visible a través de los monitores de 
televisión o sistema equivalente.
3º. Los juegos de bolas se servirán por la empresa fabricante o comercializadora en cajas precintadas, debiendo ir 
acompañados de la guía. El Jefe de Sala será el responsable de la recepción, custodia y sustitución de los juegos 
de bolas.
4º. Cada juego de bolas deberá ser sustituido, en todo caso, cuando se alcance el número máximo de partidas que 
se establezca en la homologación, debiendo procederse, asimismo, a su sustitución antes de dicho límite cuando se 
detecte que alguna de las bolas no está en perfectas condiciones. El cambio de un juego de bolas por otro deberá 
hacerse constar en el correspondiente libro de actas o en el sistema informático que lo sustituya.
5º. Al comienzo y a la finalización de cada sesión de bingo, las bolas serán objeto de recuento por parte del Jefe 
de Mesa, en presencia del Jefe de Sala y de los jugadores que lo soliciten, comprobando su numeración y perfecto 
estado. Los agentes de la autoridad podrán presenciar esta operación y pedir las comprobaciones que estimen 
pertinentes.
6º. Los establecimientos deberán disponer, en todo momento, de un juego completo de bolas de reserva para pro-
veer las sustituciones que resulten necesarias.
7º. Los juegos de bolas sustituidos quedarán en una caja precintada por el Jefe de Sala, procediéndose después a 
su desecho, excepto cuando exista alguna reclamación relacionada con el mismo.
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c) Aparatos extractores de bolas.
1º. Los establecimientos habrán de disponer de un aparato de extracción de bolas homologado por la Dirección 
General.
2º. Además del aparato con el que habitualmente se realice la extracción, los establecimientos deberán disponer de 
otro de reserva, del mismo o distinto tipo e igualmente homologado, para la finalización de las partidas en caso de 
avería del principal.

d) Instalación de sonido.
A fin de facilitar a los jugadores el seguimiento del desarrollo de las partidas, los establecimientos estarán provistos 
de un sistema de megafonía que garantice a aquéllos una perfecta audición.

e) Circuito cerrado de televisión.
Los establecimientos deberán disponer, asimismo, de un circuito cerrado de televisión o sistema equivalente, dotado 
de los elementos suficientes para permitir que al menos uno de los monitores sea visible desde cualquier posición 
que pueda ocupar un jugador en el local.

f) Paneles informativos.
1º. Los establecimientos estarán dotados de paneles informativos en número suficiente para garantizar su visualiza-
ción por cualquier jugador desde su puesto de juego.
2º. En dichos paneles se recogerán los números que sean extraídos y cantados, las cuantías de los distintos premios 
que pueden obtenerse, así como, en su caso, el número máximo de bolas que permita su obtención.

2. Los elementos materiales para la práctica del juego del bingo simultáneo, son los siguientes:

a) Cartones.
1º. Los cartones para la práctica de esta modalidad del juego del bingo tendrán las mismas especificaciones que los 
fabricados para el juego del bingo tradicional.
2º. Los cartones pertenecerán a series que contendrán un número no inferior a 96.000 cartones distintos, estando 
integrados por conjuntos de seis cartones, agrupados en tres unidades de venta integradas por dos cartones cada 
una, que deberán contener entre ellos los noventa números que forman parte del juego. La unidad de venta mínima 
será un conjunto de dos cartones distintos que se comercializará bajo un valor facial a determinar para cada partida 
por el conjunto de establecimientos integrados en la unidad central de la empresa gestora del sistema de juego 
dentro de los valores de 1 a 10 euros ambos inclusive, por unidad de venta, debiendo anunciarse por la mesa en la 
totalidad de los establecimientos participantes previamente al inicio de cada partida.
3º. En el anverso de cada cartón figurará la serie a la que pertenece, rango de número de cartones dentro de cada 
serie asignado al establecimiento, número de orden y número de cartones que integran la serie.

b) Sistema de proceso de datos de establecimiento.
El establecimiento deberá disponer de un sistema informático conectado con el sistema de proceso de datos de la 
unidad central del bingo simultáneo que le deberá permitir enviar a esta última los datos referentes al desarrollo de 
la partida en el local y recibir de aquella información consolidada y de control.

c) Sistema de reproducción de imagen.
Los establecimientos estarán dotados de un sistema de reproducción de imagen de televisión que permita reprodu-
cir la imagen de las extracciones realizadas por el sistema de producción del sorteo y que deberá estar conectado 
al circuito cerrado de televisión del establecimiento.

d) Megafonía, circuito cerrado de televisión y paneles informadores.
Con las mismas características que las recogidas para el juego del bingo tradicional.

e) Aparato de extracción y bolas de juego.
En la sede de la empresa gestora del sistema de juego deberá existir un aparato neumático de extracción de bolas 
de las mismas características y con los mismos requisitos establecidos para el juego de bingo tradicional.

f) Sistema de transmisión del sorteo.
Deberá facilitar la transmisión de cada sorteo directa y simultáneamente a su celebración, desde la sede de la em-
presa gestora del sistema de juego en la que se produzcan los sorteos al conjunto de los establecimientos de juego 
situados en el ámbito territorial de la Comunidad.
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g) Sistemas centrales de proceso de datos y comunicaciones.
Estos estarán destinados a procesar las transacciones que se produzcan entre los establecimientos comercializado-
res del juego y la unidad central del mismo, de forma que se permita la gestión de las partidas en condiciones simi-
lares a las celebradas en un único establecimiento. El sistema central de proceso de datos, que deberá haber sido 
homologado por la Dirección General, tendrá asignadas además las tareas de elaboración automática de las actas 
de las partidas; deberán reflejar el valor facial del cartón y el precio de la unidad de venta, el reparto de los premios y 
el número de cartones vendidos en cada uno de los establecimientos participantes para cada partida identificando la 
serie o series a las que pertenecen; la detracción de las cantidades destinadas a impuestos y los estados contables 
con los establecimientos comercializadores del juego, de todos los cuales se dará traslado mediante transferencias 
informáticas de datos a los sistemas de información de la Dirección General.

h) Sistema de conexión en línea.
Se establecerá un sistema de conexión en línea entre la Dirección General y el sistema central de proceso de datos 
de la unidad central de la empresa gestora del sistema de juego.

i) Sistema de grabación del sorteo.
Todas las extracciones de cada partida serán grabadas mediante cualquier medio que permita su visualización y el 
almacenamiento de los datos que se conservará anexo al acta de la partida.

3. Los elementos materiales para la práctica de las modalidades del juego del bingo americano y bingo plus son los 
siguientes:

a) Cartones.
1º. Los cartones para la práctica de estas modalidades del juego del bingo tendrán las mismas reglas y especifica-
ciones del apartado 1 letra a) del presente anexo, que se recoge para el juego del bingo tradicional, en lo que les 
sea de aplicación.
2º. La modalidad del juego del bingo plus estará formado por cuatro series de cartones físicos:
EB-serie plus 1 estrella, de 3.864 cartones.
EC-serie plus 2 estrellas, de 3.870 cartones.
ED-serie plus 3 estrellas, de 3.876 cartones.
EE-serie plus 5 estrellas, de 3.882 cartones.
De estas series se confeccionarán cartones con valores faciales de 2, 3, 4 y 6 euros, los cuales deben cumplir el 
requisito de que los cartones que las integran sean todos diferentes en sus combinaciones, conforme al modelo 
recogido en el anexo II.
3º. Los modelos y series para la práctica de la modalidad del bingo americano se establecerán por orden de la Con-
sejería.

b) Bolas.
Las bolas para la práctica de estas modalidades del juego del bingo tendrán las mismas especificaciones que los 
fabricados para el juego del bingo tradicional. Cada juego de bolas estará formado por un número fijo de unidades 
en función de la modalidad del juego de bingo desarrollado en cada partida, teniendo cada una de ellas inscrito en 
su superficie, de forma indeleble, el correspondiente número o representación gráfica, que debe ser perfectamente 
visible a través de los monitores.

c) Sistema de extracción aleatoria de los números, gráfico o ambos y mecanismos complementarios.
1º. La determinación de los números, gráfico o ambos, para el marcaje de los cartones se podrá efectuar mediante 
equipos electromecánicos, por extracción al azar de bolas numeradas, o electrónicos, por generación aleatoria.
2º. Durante el desarrollo de las partidas, el anuncio por megafonía del número o gráfico determinado, de acuerdo 
con lo que dispone el párrafo anterior, se puede hacer con locutor o por medio de lectores y locución automáticos.
3º. Durante el transcurso de cada partida, los números o gráficos que vayan saliendo se deben ir reflejando en una 
pantalla o panel fácilmente legible para todos los jugadores desde sus puestos.
4º. Las extracciones y las lecturas de los números o gráficos se deben efectuar con el ritmo adecuado para que 
todos los jugadores las puedan seguir e ir anotando en sus cartones.

d) Terminales auxiliares de juego.
1º. Los establecimientos pueden disponer de terminales conectados al sistema de gestión y control del juego, que 
recogerán de forma automática los datos de la partida y podrán ser utilizados por los jugadores en las condiciones y 
con las limitaciones que puedan establecerse. Estos terminales y su instalación deben ser previamente autorizados 
por la Dirección General.
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2º. El número de terminales instalados en cada establecimiento no será superior al 20 por ciento de los puestos de 
personas jugadoras disponibles, sin que el número máximo de cartones sobre los que se podrá jugar simultánea-
mente en cada partida por cada terminal sea superior a sesenta.

4. Los elementos materiales para la práctica del juego del bingo electrónico son los siguientes:

a) Soporte para la compra de los cartones y para el pago de los premios.
Para poder jugar al bingo electrónico, el usuario deberá adquirir cartones o soportes electrónicos a través de su 
cuenta electrónica, que a tal efecto haya abierto previamente mediante el ingreso de dinero en efectivo en su puesto 
electrónico de juego. La Dirección General podrá autorizar sistemas de pago alternativos al dinero efectivo, tales 
como tarjetas electrónicas, sistemas de tiques o cualquier otro que cumpla con la finalidad encomendada, previa 
homologación.

b) Cartón o soporte electrónico.
1º. El establecimiento podrá emitir cartones mediante el uso de sistemas que garanticen la fiabilidad, transparencia 
y seguridad del mismo. Su emisión deberá ser autorizada por la Dirección General.
2º. Los cartones empleados en la práctica del bingo electrónico serán homologados por resolución de la Dirección 
General. En dicha resolución se especificará la serie a la que pertenezcan los cartones y el número de los que in-
tegren cada serie. Para la homologación de los cartones se deberá poner a disposición de la dirección General el 
sistema generador de los mismos.
3º. La configuración del cartón se realizará por la empresa gestora del sistema de juego del bingo electrónico.
4º. Cada cartón estará integrado por números distribuidos en casillas y en ellos deberá figurar al menos el número 
de cartones que integren la serie, la serie a la que pertenece, su número de orden dentro de la serie, su valor y un 
código de seguridad.
5º. Los cartones que integren cada serie deberán ser todos distintos en las disposiciones de números que contengan.
6º. Los cartones electrónicos se comercializarán por importes comprendidos entre un mínimo de 10 céntimos y un 
máximo de 6 euros, según determine la empresa gestora del sistema de juego. Los cartones que integren una mis-
ma serie deberán tener el mismo valor. Los cartones comercializados en cada partida podrán ser del mismo valor.

c) Generador aleatorio de bolas.
La extracción de bolas se efectuará por medio de un sistema informático de generación aleatoria de bolas, con los 
números que conformarán el sorteo y las combinaciones con derecho a premios.
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Anexo II

Modelo de los cartones del bingo tradicional y del bingo plus

1.Anverso del cartón del bingo tradicional:

Número de la combinación: La fuente utilizada es Arial Condesada Negrita, tamaño 28 al 140 por ciento de altura y 
centrada en la cuadrícula contenedora.

2. Reverso del cartón del bingo tradicional:
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3. Anverso del cartón del bingo plus:

Número de la combinación: La fuente utilizada es Arial Condesada Negrita, tamaño 28 al 140 por ciento de altura y 
centrada en la cuadrícula contenedora.

4. Reverso del cartón del bingo plus:
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5. Especificaciones para la emisión de los cartones:

a) La emisión de cartones en soporte físico se realizará en pliegos de papel que tendrán las siguientes dimensiones: 
210 mm. x 356 mm. El gramaje no podrá ser inferior a 100 gr/m2, y el papel será tipo offset o similar, en tres colores 
rojo para los cartones de dos euros, azul para los cartones de tres euros y verde para los cartones de cinco euros.
b) Cada pliego se compondrá de doce cartones. Las dimensiones de los cartones serán de 105 mm. x 58,50 mm. y 
para facilitar su corte o individualización, los pliegos de papel se insertarán en las impresoras previamente trepados 
o troquelados de forma tal que se puedan separar para su venta en unidades independientes.
c) Para los cartones de la modalidad de bingo plus se aplicarán las especificaciones técnicas contenidas en las le-
tras anteriores y el color del anverso del cartón será blanco, con los números en negro y una franja verde.

Anexo III

Elementos personales

El personal directamente vinculado al desarrollo del juego del bingo será el que se establezca en el Convenio Co-
lectivo respectivo, con la delimitación de funciones, grupos profesionales y movilidad que en el mismo se expresen. 
En concreto los siguientes:

a) Grupo de técnicos de juego:
1º. Jefe de Sala.
2º. Jefe de Mesa.
3º. Cajero.

b) Grupo de técnicos de sala:
1º. Locutor-Vendedor.
2º. Admisión-Control.
3º. Operador de apuestas deportivas.
4º. Operador de máquinas especiales.

Anexo IV

Relación de los límites económicos a la participación en el juego del bingo por medios electrónicos, informáticos, 
telemáticos e interactivos

1. Importe máximo de la unidad mínima de participación en una partida de bingo.

El importe máximo de la unidad mínima de participación en una partida de bingo se establece en 2 euros.

2. Importe máximo de participación por partida de juego del bingo.

El importe máximo por partida de bingo, definido por el número máximo de tarjetas o cartones virtuales que un mis-
mo participante puede jugar en la misma partida, se fijará en las reglas particulares del juego elaboradas y publica-
das por el organizador. En ningún caso, este número máximo podrá ser superior a veinticuatro tarjetas o cartones 
virtuales.

3. Limitación del importe de los premios en el juego del bingo.

El importe máximo al que podrá ascender el conjunto de premios que pudieran ser obtenidos en una partida de bingo 
se establece en 150.000 euros.

Anexo V

Características técnicas del sistema de bingo interconexionado

1. El sistema de bingo interconexionado facilitará la gestión y los controles necesarios para dar soporte al juego 
de premios interconexionados, compartidos entre los establecimientos que estén asociados a esta modalidad de 
juego.
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2. El esquema funcional básico constará de un servidor central ubicado en la sede de la empresa gestora del sis-
tema de juego, los servidores de establecimientos de los diferentes establecimientos autorizados, y los elementos 
necesarios para interconectar estos sistemas de forma segura, garantizando la autenticación de los locales que se 
conectan, y la integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos que se intercambian.

3. El servidor central incorporará conexiones informáticas seguras y compatibles con los sistemas informáticos 
de los órganos competentes en materia de juego y apuestas y de hacienda de la Comunidad Autónoma, para 
el control y seguimiento de toda la información de la actividad del juego, de los importes validados y de los 
premios otorgados, y en su caso, el bloqueo de la unidad central de proceso de datos y del servidor del esta-
blecimiento.

4. El servidor central se encargará de mantener las conexiones para la recogida «en línea» de toda la información 
que se va produciendo en los establecimientos, validando las detracciones y comprobando en todo momento la 
exactitud de la entrega de los premios interconectados al establecimiento premiado.

5. El módulo principal debe disponer de las siguientes funcionalidades:

a) Control de autorizaciones para los diferentes parámetros de la aplicación.
b) Funcionamiento en paralelo con otra máquina para respaldo en caso de fallos.
c) Comunicación cifrada para garantizar la autentificación y la no manipulación de información.
d) Módulo de validación y autorización de locales que se conectan.
e) Actualización automática de firmas de autentificación con los establecimientos conectados.
f) Actualización de los módulos de los establecimientos.
g) Recuperación de información de los establecimientos que pierdan temporalmente la conexión.
h) Envío de mensajes de aviso a los locales conectados.
i) Almacenamiento de la información generada de cada partida y establecimiento.
j) Estadísticas.

6. La central deberá tener una línea de comunicaciones suficientemente dimensionada para permitir una conexión 
fluida con todos y cada uno de los establecimientos, garantizando la velocidad necesaria para el correcto funciona-
miento del juego. Contará también con una línea de respaldo que entre como backup en caso de fallo de la línea 
principal.

7. Además de la línea de backup, en la central se dispondrá también de un servidor de respaldo y la electrónica de 
red pertinente para seguir funcionando en caso de caída del servidor o del router principal.

8. Cada servidor del establecimiento, apoyándose en el hardware adecuado, mantendrá la comunicación en todo 
momento con el sistema central, enviando los datos de las partidas así como las extracciones de bolas, para permitir 
el control exacto en todo momento de las detracciones aportadas a los premios interconectados y la validación «en 
línea» de los premios que se puedan dar en el establecimiento.

9. El módulo de establecimiento debe disponer de las siguientes características:

a) Comunicación cifrada.
b) Copia de seguridad de datos offline protegida ante cualquier manipulación externa.
c) Autoactualización bajo parámetros de seguridad para mantenimiento “en línea”. Sólo desde Módulo Central.
d) Recepción de información desde puerto serie para facilitar la conexión con la aplicación de mesa del estableci-
miento.
e) Sincronización de tiempo con el servidor central para mantener un orden cronológico exacto en todos los esta-
blecimientos.
f) Recogida de información del jugador para el pago del premio.

10. La conexión de cada local con la central se realizará sobre una línea principal que garantice la velocidad nece-
saria en la comunicación de los datos para poder desarrollar correctamente la dinámica del juego, y una línea de 
respaldo, que se empleará como backup en caso de fallo de la línea principal.

11. En caso de la imposibilidad física de una conexión con la central, se almacenarán los datos generados en 
las partidas en ficheros protegidos, para su posterior envío y validación en el momento que se restaure la co-
nexión.
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12. La comunicación entre cada uno de los establecimientos y la central se realizará utilizando los certificados de 
seguridad a que hace referencia el Capítulo I del Título II de la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, que cada local 
debe adquirir al obtener la autorización para integrarse en el sistema de bingo interconexionado.

13. Los datos mínimos para la creación del certificado para un establecimiento serán la dirección IP del servidor del 
establecimiento, el horario permitido de conexión para dicho local, y la información que sea necesario conocer de 
la misma.

14. Para poder obtener el certificado del establecimiento, en cada una de ellos se nombrará un representante legal 
a efectos del certificado, y será requisito imprescindible que dicho representante se persone en la Oficina de Acre-
ditación con su DNI en vigor.

15. La unidad central de la empresa gestora del sistema de juego y los establecimientos se conectarán a través de 
un servicio de Red Privada Virtual. Para garantizar la seguridad de estas conexiones se deberá especificar la tec-
nología de autenticación y cifrado a emplear, siendo el mínimo exigible en este último caso la tecnología 3DES. Los 
equipos de comunicación utilizados para establecer estas rutas virtuales (routers) deberán tener funcionalidades de 
cortafuegos (firewall), para garantizar la seguridad de las mismas.

16. Los ficheros con datos de carácter personal necesarios para la implantación de la infraestructura deberán ser 
inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, según determina la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Anexo VI

Descripción de los sistemas e instalaciones del bingo electrónico

1. Unidad central de proceso de datos del bingo electrónico.

a) Para poder desarrollar el juego del bingo electrónico se necesitará una unidad central de proceso de datos, que 
mantendrá la necesaria y permanente conexión con los servidores de todos los establecimientos.
b) La unidad central de proceso de datos del bingo electrónico contendrá el sistema informático de gestión y control 
del juego y constituye el soporte técnico, electrónico e informático que realiza las funciones de registro y control de 
las operaciones de adquisición de soportes de cartones y cobro de premios, de generación aleatoria de bolas me-
diante una extracción automática y al azar de las bolas, con la secuencia de números que constituyen la partida, de 
determinación de las cuantías de los premios, según el dinero recaudado por la venta de cartones de cada partida, 
de comunicación a cada terminal de juego de los cartones que estén siendo jugados, de indicación de las combina-
ciones ganadoras, de verificación de los cartones premiados, de asignación al terminal de juego que corresponda 
del premio o premios que obtenga en cada partida, de registro de la información generada al instante de producirse, 
y del archivo de la misma, para su análisis y confección de las estadísticas.
c) Esta unidad deberá estar tecnológicamente preparada para conservar copias de seguridad de todos los datos 
transmitidos, durante un periodo mínimo de sesenta días.
d) En cualquier caso, deberá garantizarse la transferencia de información entre la unidad central del proceso de da-
tos y los servidores de cada establecimiento, como condición indispensable para la participación en esta modalidad 
de juego del bingo.
e) Asimismo, el sistema incorporará conexiones informáticas seguras y compatibles con los sistemas informáticos 
de los órganos competentes en materia de juego y apuestas y de hacienda de la Comunidad Autónoma, para el 
control y seguimiento en tiempo real del desarrollo del juego, de los importes validados y de los premios otorgados, 
y en su caso, el bloqueo de la unidad central de proceso de datos, del servidor del establecimiento y de alguno o de 
todos los terminales informáticos de juego instalados en los diferentes locales, acordado, en su caso, mediante la 
resolución de la Dirección General.
f) El sistema deberá estar en funcionamiento durante todo el horario de apertura del establecimiento, a fin de que 
estos puedan estar conectados a la red de bingo electrónico, y disponer de los medios técnicos que garanticen la 
continuidad y seguridad de su actividad.
g) Existirán determinados niveles de seguridad que garanticen la fiabilidad y transparencia del juego en todo mo-
mento.
h) El sistema garantizará una conexión informática segura y compatible con los sistemas informáticos de los órganos 
competentes de la Comunidad Autónoma que incorpore el sistema técnico del bingo electrónico, debiendo permitir 
el seguimiento en tiempo real de los siguientes datos de cada partida:
1º. Número de cartones vendidos y su identificación.
2º. Número de cartones anulados y su identificación, en su caso.
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3º. Importe total de los cartones jugados.
4º. Números o representaciones extraídos.
5º. Combinaciones ganadoras producidas.
6º. Identificación de los cartones premiados.
7º. Cuantía de los premios obtenidos.
8º. Porcentaje destinado a premios.

2. Servidores de establecimiento de bingo electrónico.

a) Cada establecimiento deberá contar con un servidor que estará formado por un equipo informático compuesto por 
hardware tolerante a fallos, en el que va instalado el propio sistema de gestión y control de juego.
b) Las llaves de acceso al router, ordenadores, sistemas operativos, así como las cuentas de administrador de las 
bases de datos y programas estarán a disposición de la dirección general.
c) El servidor contendrá el sistema informático de gestión y control del juego en el establecimiento, y constituye el 
soporte técnico e informático que realizará las siguientes funciones:
1º. Registro y control de operaciones de adquisición de soportes de compra de cartones y pago de premios.
2º. Asignación a los terminales de juego electrónico de los cartones electrónicos adquiridos por el jugador en cada 
partida, donde plasme las diferentes extracciones de bolas que se van produciendo en el desarrollo de la partida.
3º. Recepción de las bolas con la secuencia de números que constituye la partida, generada por el sistema central 
aleatoriamente.
4º. Comunicación a los terminales informáticos de juego de las bolas con la secuencia de números que constituyen 
la partida.
5º. Comunicación a los terminales informáticos de juego de las cuantías de los premios colectivos determinados por 
el sistema central, según el dinero recaudado por la venta de cartones en cada partida.
6º. Control que permita comprobar si alguno de los cartones que estén siendo jugados en los terminales de juego 
electrónicos en el local obtiene alguna de las combinaciones ganadoras de los premios en juego, y de los premios 
asignados a cada terminal informático de juego.
7º. Para el supuesto de pérdida de comunicación con la unidad central de proceso de datos, podrá proceder, en su 
caso, a la anulación de la partida en el establecimiento y la liquidación de la misma, enviando a los terminales de 
cada local el correspondiente mensaje de anulación, con indicación de los premios obtenidos hasta ese momento y 
su correspondiente liquidación en el terminal o terminales.
8º. Registro de información generada en todos los terminales informáticos de juego del local, al instante de pro-
ducirse.
d) Cada establecimiento debe contar con la red de comunicaciones pertinentes y estar dotado de los medios infor-
máticos que resulten necesarios.

3. Terminal informático de juego.

a) Soporte informático individual a través del cual el jugador realiza la adquisición de cartones electrónicos, participa 
en esta modalidad de juego del bingo y recibe toda la información generada por el servidor del establecimiento y por 
la unidad central de proceso de datos correspondiente al desarrollo de esta modalidad de juego del bingo.
b) Cada terminal de juego electrónico deberá incorporar un mecanismo que permita identificar el soporte para la 
compra de cartones y para el pago de los premios.
c) Asimismo, el terminal de bingo electrónico debe informar de forma completa y detallada al jugador, del número 
de cartones adquiridos y del crédito de que dispone, el cual disminuirá cada vez que el jugador compre cartones 
electrónicos, en proporción a la compra efectuada, incrementando el crédito cada vez que obtenga una combinación 
ganadora.
d) El terminal estará permanentemente comunicado con el servidor del establecimiento, debiendo indicar, en caso 
contrario, de forma clara que el terminal ya no está operativo.

4. Sistema de comunicaciones.

a) El establecimiento dispondrá de un sistema de comunicaciones con la unidad central de proceso de datos del 
bingo electrónico. La comunicación es realizada mediante sistemas que aseguren las comunicaciones para este 
sistema de juego, siempre utilizando la posibilidad de una línea backup.
b) La comunicación dentro del local, así como entre el servidor del establecimiento con la unidad central de proceso 
de datos, se realizará utilizando los protocolos que garanticen la seguridad de la información.
c) El sistema de comunicaciones garantizará, en todo momento, la monitorización de forma telemática a las uni-
dades centrales de proceso de datos, y a través de ellas la monitorización de la actividad del juego en los locales 
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y, a cualquier otro elemento activo por parte de la dirección general, debiendo garantizarse también la evolución 
tecnológica de las comunicaciones.

5. Transacciones económicas.

Las transacciones económicas se realizarán mediante un sistema centralizado de caja seguro que garantice los 
mecanismos de cobro y pago permitidos, así como una gestión segura de la base de datos que almacena dicha 
información y permita su trazabilidad.

6. Verificación y control del sistema.

El sistema de juego del bingo electrónico deberá permitir una conexión segura y en tiempo real entre el servidor 
central del bingo electrónico y los equipos informáticos de los órganos de la Administración, tanto desde el punto 
administrativo como fiscal, a los efectos de poder realizar cualquier consulta de toda la información registrada en 
el sistema. La conexión deberá estar disponible mientras permanezcan los locales en funcionamiento y abiertos al 
público.
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