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ORDEN DEL CONSEJERO DE INTERIOR DE 15 DE FEBRERO DE 2005, POR LA QUE SE REGULAN 
DIVERSOS ASPECTOS EN MATERIA DE BINGOS  
BOIB núm. 32, de 24 de febrero de 2005 
 
 
La presente disposición normativa tiene por 
objeto, atendiendo la petición del subsector de 
bingos, adecuar la oferta empresarial a la 
dinámica propia de la demanda social.  
 
En este sentido, se da un contenido distinto al 
modo en que, por la Orden de 6 de noviembre de 
2000, se articulaba el llamado „bingo acumulado‟: 
se posibilita que el reparto del premio adicional al 
premio de bingo ordinario, resultante de la 
detracción de un 2% del valor facial del cartón de 
bingo, se efectúe de forma más asequible para el 
jugador, permaneciendo, no obstante, idéntico el 
espíritu de esta modalidad de bingo.  
Se regula por vez primera la publicidad del 
subsector, que irá referida únicamente a la 
expresión de la sala de bingo y no a la actividad 
de juego propiamente dicha. 
En el orden técnico, previa homologación, se 
permite que cada juego de bolas pueda ser 
utilizado un máximo de 2.500 jugadas, frente a las 
1.000 jugadas, que era el límite autorizado hasta 
el momento. 
Finalmente, atendiendo a los cambios de hábitos 
habidos en nuestra sociedad, parece lógico, en 
consonancia con las modificaciones que en el 
mismo sentido se han recogido en el derecho 
comparado autonómico, ampliar la franja horaria 
dentro de la cual las salas de bingo podrán ser 
autorizadas para su apertura al público, 
permitiendo atender las necesidades de éste 
último en cada caso. 
 
Por lo expuesto, de acuerdo con las con las 
atribuciones que me confieren las normas 
vigentes, efectuados los trámites reglamentarios, 
de acuerdo con el Consejo Consultivo y a 
propuesta del Director General de Interior, dicto la 
siguiente 
 
ORDEN 
 
CAPÍTULO I 
 
REPARTO DE PREMIOS EN EL JUEGO DEL 
BINGO 
 
Artículo 1 
 
Porcentajes 
 
El reparto de premios en el juego del bingo, en las 
salas no autorizadas para la práctica de la prima 
de bingo, será el siguiente:  
 

a. Premio de bingo: 51% del valor facial de 
los cartones vendidos. 
b. Premio de línea: 6% del valor facial de los 
cartones vendidos. 
 
CAPÍTULO II 
 
PRIMA DE BINGO 
 
Artículo 2 
 
Concepto 
 
La prima de bingo es una modalidad del juego del 
bingo que consiste en la obtención de un premio 
adicional al que se otorgue por el premio de bingo 
ordinario, siempre que se haya alcanzado la 
cuantía de la prima establecida en cada sala y 
que el número de bolas extraídas en la partida 
hasta la consecución del bingo no supere la bola 
número 49 en el orden de extracción.  
Cuando, una vez alcanzada la prima establecida, 
el premio de bingo ordinario se hubiera repartido 
habiéndose extraído un número de bolas superior 
al que establece el párrafo anterior, se procederá 
a incrementar el límite de extracción en una bola 
por cada una de las partidas de bingo sucesivas 
hasta conseguir otorgar el premio de prima de 
bingo. 
 
Artículo 3 
 
Formación de la prima 
 
1. La cuantía que constituye la prima de bingo 
será la resultante de la detracción continuada del 
dos por ciento del valor facial de los cartones 
vendidos en cada partida.  
En tanto no se alcance la cuantía de la prima 
correspondiente a cada sala, no podrá otorgarse 
dicho premio.  
 
2. Por consiguiente, el reparto de premios en el 
juego del bingo será el siguiente: 
a. Premio de bingo: 49% del valor facial de 
los cartones vendidos. 
b. Premio de línea: 6% del valor facial de los 
cartones vendidos. 
c. Premio de prima bingo: 2% del valor facial 
de los cartones vendidos. 
 
Artículo 4 
 
Reserva de prima 
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Una vez alcanzada la cuantía de la prima 
correspondiente a cada sala, se seguirá 
detrayendo en cada partida de bingo el dos por 
ciento del valor facial de los cartones vendidos,  
cantidad que se destinará a la formación de las 
primas a repartir en partidas posteriores. 
 
Artículo 5 
 
Cuantía de las primas 
 
Las cuantías que conformen el premio de la prima 
de bingo serán las siguientes, de acuerdo con la 
categoría de la sala de bingo:   
 
a. Salas de categoría especial y primera 
categoría: 750 euros o 1000 euros. 
b. Salas de segunda y tercera categoría: 150 
euros, 300 euros, 500 euros, 750 euros o 1000 
euros. 
 
Artículo 6 
 
Autorización 
 
1. La modalidad de prima de bingo será 
autorizada por el órgano competente en materia 
de juego, previa solicitud realizada por la sala de 
bingo correspondiente, debiendo adjuntar a la 
solicitud la siguiente documentación:  
 
a. Certificación del acuerdo del Consejo de 
Administración aprobando la solicitud de la 
autorización correspondiente, con indicación 
expresa del importe de la cuantía de la prima que, 
acorde con la categoría de la sala, desean 
implantar. 
b. Certificado de homologación de los 
marcadores electrónicos, pantallas, paneles, 
software y demás medios técnicos necesarios 
para la práctica de esta modalidad.   
 
2. La cuantía de la prima autorizada para las salas 
en cada caso deberá mantenerse un mínimo de 3 
meses consecutivos.  
 
3. La concesión de la autorización para establecer 
el sistema de prima de bingo obligará a utilizar 
esta modalidad en todas las partidas que se 
realicen.  
 
Artículo 7 
 
Modificación de la prima 
 
1. Cualquier modificación en la cuantía de la 
prima requerirá comunicación previa al órgano 
competente en materia de juego, que deberá 
realizarse con una antelación mínima de 15 días 
naturales a la fecha en que se vaya a implantar la 

nueva cuantía de la prima, dentro de los límites 
que establece el artículo 5. 
 
Dicha comunicación, sellada por el órgano 
competente, deberá exponerse en la antesala del 
bingo interesado. 
 
2. La sala deberá comunicar al público, mediante 
anuncios expuestos en la sala y antesala de 
juego, la información a que se refiere el punto 
anterior, con la antelación establecida en dicho 
punto.   
 
Artículo 8 
 
Cese en el sistema de prima de bingo 
 
1. Las salas de bingo que, estando autorizadas 
para la aplicación de la modalidad de la prima de 
bingo, deseen cesar en la práctica de la misma, lo 
comunicarán al órgano competente en materia de 
juego con una antelación mínima de 15 días 
naturales a la fecha en que se produzca la 
suspensión en dicha práctica. En este caso, 
subsistirá la inhabilitación para la práctica de la 
modalidad durante un plazo de tres meses, 
contados desde la fecha en que la suspensión 
sea efectiva. 
Dicha comunicación, sellada por el órgano 
competente, deberá exponerse en la antesala del 
bingo interesado con la antelación establecida en 
el párrafo anterior. 
 
2. La sala deberá comunicar al público, mediante 
anuncios expuestos en la sala y antesala de 
juego, la información a que se refiere el punto 
anterior, con la antelación establecida en dicho 
punto.  
 
3. El día señalado en la comunicación previa, la 
sala de bingo dejará de detraer el 2% del valor 
facial de los cartones vendidos, debiéndose 
acumular al primer premio de bingo ordinario que 
se reparta todo el remanente existente de la 
modalidad de la prima de bingo.  
 
Artículo 9 
 
Información al jugador 
 
1. Las salas de bingo que accedan a la modalidad 
de Prima de Bingo deberán disponer en su 
interior, en lugar visible para todos los jugadores, 
de paneles luminosos que informen, como 
mínimo, de los siguientes aspectos de la Prima de 
Bingo:  
 
a. Cuando en una partida no se pueda 
repartir el premio de la prima, por no haberse 
alcanzado la cuantía establecida para la sala, el 
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panel deberá indicar el importe de la reserva de 
prima, una vez cerrada la venta de cartones. 
b. Cuando en una partida se pueda proceder 
al reparto de la prima, se informará, además de la 
reserva de prima existente, de la cuantía del 
premio de prima y del número máximo de 
extracción de bolas por las que se otorgará la 
prima. 
2. El jefe de mesa anunciará al público, una vez 
cerrada la venta de cartones e inmediatamente 
antes del inicio de la partida, si la sala está en 
disposición de repartir premio por Prima de Bingo. 
Si el reparto de prima es posible, informará del 
número máximo de extracción de bolas en virtud 
del cual podrá concederse el premio de esta 
modalidad. 
3. En la instancia de la sala de bingo dedicada a 
la admisión de público, deberá estar a disposición 
de los jugadores un ejemplar de la presente 
Orden.  
 
Artículo 10 
 
Desarrollo del juego  
 
1. El jefe de mesa comprobará en el cierre de 
cada partida, tras la obtención de un premio de 
bingo ordinario, si a tenor del número de bolas 
extraídas el cartón o cartones premiados con 
bingo ordinario son merecedores del premio de 
prima de bingo. En tales casos no será obligatorio 
que por el jugador o jugadores que posean el 
cartón o cartones premiados con bingo ordinario 
se hubiese anunciado, al mismo tiempo, la 
obtención del premio de prima de bingo dentro de 
los límites de extracción de bolas establecido. 
 
2. Para el supuesto de que, a tenor de lo anterior, 
existan más de una combinación ganadora del 
bingo ordinario, se procederá al reparto de los 
premios de prima de bingo entre los jugadores 
que, previa la comprobación del jefe de mesa, 
sean acreedores de dicho premio. 
 
3. El jefe de mesa, una vez confirmada la 
obtención de la prima de bingo, anunciará tal 
hecho al público presente en la sala. 
 
Artículo 11 
 
Diligencias a realizar en el Libro de Actas  
 
En el Libro de Actas de cada sala de bingo se 
incluirán, además de los datos a que se refiere el 
artículo 37 de la Orden Ministerial de 9 enero de 
1979, reguladora del Juego del Bingo, los 
siguientes:   
 
a. El importe que cada sala de bingo destine 
para el abono del premio de prima de bingo. 

b. Para cada partida, la detracción realizada 
para dotar el premio de la Prima de Bingo; la 
dotación total acumulada hasta ese momento, 
desglosada, en su caso, en la prima y la reserva 
existente; el número de bolas extraídas; el 
número de jugadores premiados; el número de 
partidas acumuladas necesarias para su 
concesión. 
c. La circunstancia a que se refiere el 
artículo 8.3 de la presente Orden. 
 
Artículo 12 
 
Liquidación del premio 
 
Para garantía de los jugadores, el premio de 
prima de bingo se entregará en una bandeja 
diferente a la del premio del bingo ordinario de 
esa partida, con justificante detallado del número 
de partidas acumuladas y la cuantía del premio 
concedido. Un duplicado de este justificante se 
adjuntará al cartón premiado unto con la tarjeta 
donde se refleja el orden de salida de bolas y el 
número de serie del cartón premiado. 
 
CAPÍTULO III 
 
PUBLICIDAD DE LAS SALAS DE BINGO 
 
Artículo 13 
 
Publicidad 
 
1. La publicidad deberá ser previamente 
autorizada por el órgano compeente en materia 
de juego. La solicitud irá acompañada del 
proyecto de campaña y la periodicidad de la 
misma.  
 
2. No se considera publicidad: 
 
a. El nombre comercial de la sala de bingo. 
b. Los rótulos indicadores de su situación. 
c. La inclusión en guías de ocio o similares, 
a nivel puramente informativo. 
 
3. La publicidad únicamente irá referida a la sala 
de bingo, sin que puede hacerse incitación a la 
actividad de juego. 
 
CAPÍTULO IV 
 
HORARIO DE LAS SALAS DE BINGO 
 
Artículo 14 
 
Horario  
 
1. El órgano competente en materia de juego 
autorizará, previa solicitud de la entidad o 
empresa interesada, el horario de apertura y 
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cierre de las salas de bingo autorizadas, dentro 
de la franja horaria siguiente para los siete días de 
la semana: 
 
Apertura: 12.00 horas 
 
Cierre: 04.00 horas 
 
2. Dentro de la franja horaria establecida en el 
punto anterior, las salas de bingo autorizadas 
habrán de funcionar de forma seguida, durante un 
máximo de doce horas diarias, durante los siete 
días de la semana.  
 
3. La modificación del horario de funcionamiento 
de las salas de bingo requerirá comunicación 
previa por escrito al órgano competente en 
materia de juego, que surtirá efectos siempre que 
respete los requisitos establecidos en los puntos 
anteriores. 
 
CAPÍTULO V 
 
RECAMBIO DE BOLAS 
 
Artículo 15 
 
Recambio de bolas 
 
Cada juego de bolas deberá cambiarse cada 
2.500 jugadas, como máximo, y siempre que 
alguna de las bolas no esté en perfectas 
condiciones.   
 
Disposición transitoria primera 
 
Cese de la modalidad del bingo acumulado. A 
partir de la entrada en vigor de la presente Orden 
cesarán las detracciones del valor facial de los 
cartones destinadas al Bingo Acumulado. 
 
Disposición transitoria segunda 
 
Reparto del bingo acumulado con la prima de 
bingo 
 
1. Las salas de bingo que soliciten la modalidad 
de juego de prima de bingo, en el término de un 
mes desde la fecha de entrada en vigor de la 
presente Orden, y hayan obtenido la autorización 
preceptiva, estarán obligadas a entregar al 
jugador o jugadores que obtengan el premio de 
prima de bingo un premio adicional de 150 euros, 
o la cuantía inferior que constituya el resto del 
remanente, con cargo a las cantidades que 
conformaran el bingo acumulado anteriormente 
existente, a efectos de repartir el remanente 
proveniente de éste último. 
 

2. De lo anterior, para cada partida, se dejará 
constancia en el Libro de Actas. 
 
Disposición transitoria tercera 
 
Reparto del bingo acumulado con el bingo 
ordinario 
 
1. Las salas de bingo que no soliciten la 
implantación de la nueva modalidad de juego de 
bingo en el término de un mes desde la fecha de 
entrada en vigor de la presente Orden, 
procederán, a partir del día siguiente al transcurso 
del citado plazo, al reparto del remanente 
proveniente del bingo acumulado mediante la 
entrega de un premio adicional al premio del 
bingo ordinario de 150 euros, o la cuantía inferior 
que constituya el resto del remanente, hasta su 
total agotamiento.  
 
2. De lo anterior, para cada partida, se dejará 
constancia en el Libro de  Actas. 
 
3. Las salas de bingo que no hubieran solicitado 
la implantación del sistema de prima de bingo en 
el plazo a que se refiere el primer punto del 
presente artículo, no podrán ser autorizadas para 
aplicar la nueva modalidad de bingo hasta que no 
transcurran tres meses desde la entrada en vigor 
de esta Orden.   
 
Disposición derogatoria 
1. Quedan derogadas la Orden del Consejero de 
Interior de 6 de noviembre de 2000, mediante la 
que se aprueba el reparto de premios para el 
juego del bingo y se modifica la modalidad de 
juego denominada “bingo acumulado”, así como 
la Orden del Consejero de Economía y Hacienda 
de 22 de diciembre de 1997, sobre la 
determinación del horario de las salas de bingo en 
el ámbito territorial de la CAIB. 
 
2. Queda sin efecto en el ámbito de la CAIB el 
punto 3 del artículo 6 de la Orden Ministerial de 19 
de diciembre de 1977, por la que se establecen 
normas complementarias sobre el juego del bingo 
y sus elementos. 
 
Disposición final 
 
La presente Orden entrará en vigor el mismo día 
en que se publique en el Boletín Oficial de les Illes 
Balears. 

 


