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BORRADOR DEL PROYECTO DE DECRETO    , DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL JUEGO DEL 
BINGO 

 El artículo 71.50ª del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la 
Administración de esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de  “juego, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios 
informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en 
Aragón”. 

 En desarrollo de dicha competencia las Cortes de Aragón aprobaron la Ley 
2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, que ha 
sido objeto de varias modificaciones, con el objeto de adecuarse a la evolución 
de las nuevas ofertas de juego, lúdicas y de ocio. 

 El artículo 13.3º) de la Ley del Juego de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, dispone que corresponde al Gobierno de Aragón, a propuesta del 
Consejero competente en materia de juego, aprobar las disposiciones 
reglamentarias reguladoras de los juegos y apuestas incluidos en el Catálogo de 
Juegos y Apuestas. 

 El artículo 5.2, letra c) de la Ley 2/2000, de 28 de junio, establece entre 
los juegos incluidos en el Catálogo de Juegos y Apuestas, y, por tanto, 
autorizados en Aragón, “el juego del bingo, en sus distintas modalidades”. 

 Mediante Decreto 159/2002, de 30 de abril, se aprobó el Catálogo de 
juegos y apuestas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cuyo artículo 4, 
define el juego del bingo y las posibles combinaciones ganadoras de línea y de 
bingo, remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario otras modalidades del 
juego del bingo. 

 De acuerdo con el artículo 10.3 de la Ley del Juego de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, el Gobierno de Aragón, aprobó el Decreto 142/2008, de 
22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del 
juego del bingo,  que ordena el desarrollo de este juego en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, modificado por el Decreto 209/2010, de 16 de noviembre, 
del Gobierno de Aragón.  

 El Reglamento del juego del bingo, a su vez, ha sido modificado por la Ley 
3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en cuya disposición adicional cuarta modificó, con el 
propósito de dinamizar el juego del bingo, los porcentajes de detracción de los 
valores faciales de los cartones, fijó las reglas para la obtención del premio de 
prima y suprimió el bingo plus, derogándose, posteriormente, mediante la Ley 
10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, el apartado décimo de la disposición adicional 
cuarta de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. 

La experiencia en la ordenación del juego con dinero ha demostrado la 
rápida y constante evolución de este sector, motivada por la irrupción de las 



nuevas tecnologías y por las nuevas ofertas de juego y de entretenimiento, que 
precisa de la necesaria adaptación de la normativa de juego al devenir de un 
sector inmerso en una actividad innovación y empresarial tan dinámica. 

 Por este motivo, el artículo 10.3 de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del 
Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, según redacción dada por la Ley 
10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, tras habilitar al Gobierno de Aragón a 
“aprobar los reglamentos específicos de cada juego incluidos en el Catálogo”, 
autoriza al Consejero competente en la gestión administrativa del juego para 
poder modificar las características y las cuantías de las jugadas y de los premios, 
así como  para desarrollar las nuevas variantes de los juegos autorizados. 

En este sentido, el apartado segundo de la Disposición adicional cuarta de 
la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, indica que “no obstante lo dispuesto en el 
apartado primero de esta disposición, y de acuerdo con el artículo 10.3 de la Ley 
2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, según 
redacción dada por la Ley 4/2011, de 10 de marzo, el Consejero competente en 
materia de gestión administrativa de juego, mediante Orden, podrá modificar las 
características y las cuantías de las jugadas y premios del juego del bingo”. 

 En base a todo lo expuesto, el Gobierno de Aragón ha tomado la iniciativa 
de elaborar un Decreto que regule los locales de juego, en los que se fijen los 
requisitos que deben reunir, entre otros establecimientos, las salas de bingo, el 
título habilitante para la organización y explotación del juego del bingo y los 
elementos personales necesarios para su práctica, derogándose diversos 
preceptos del vigente Decreto 142/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo. 

 A su vez, mediante la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, se modifica la tasa fiscal 
sobre el juego relativa al bingo, por lo que en uso de las referidas facultades 
atribuidas por el ordenamiento jurídico se considera conveniente reordenar los 
porcentajes de distribución de premios del juego del bingo. 

 No obstante, habida cuenta de los cambios normativos sucedidos en el 
juego del bingo, incluidos los del ámbito tributario, y con el objeto de propiciar 
una mayor seguridad jurídica y de profundizar en la reducción de cargas 
administrativas que soportan las empresas titulares de las salas de bingo, 
eliminando trabas injustificadas, se estima conveniente aprobar un nuevo 
Reglamento del juego del bingo, adoptando diversas medidas que van mas allá 
de la reordenación  de los porcentajes de distribución de los premios, en función 
del valor facial de los cartones. 

El Decreto esta compuesto de un artículo único, una disposición adicional, 
una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 

El artículo único se dedica a la aprobación del Reglamento del juego del 
bingo, cuyo texto se inserta tras las disposiciones finales de este Decreto. 

El Reglamento consta, a su vez, de cuatro Títulos y cinco Anexos. 
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El Título I, tiene por rúbrica “Objeto, ámbito de aplicación y régimen 
jurídico”, incluye el régimen jurídico y la definición de las combinaciones 
ganadoras y su forma de obtención. 

El Título II, “Empresas titulares de salas de bingo”, simplifica 
significativamente la documentación administrativa que deben aportar las 
personas jurídicas que deseen explotar una sala de bingo, avanzando en la 
modificación emprendida en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de modificación de 
la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
en su artículo 29 y Disposiciones Transitorias primera y tercera, remitiéndose en 
lo relativo a los requisitos que deben reunir estas empresas de juego que 
explotan salas de bingo al Decreto 3/2004, de 13 de enero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se crea el Registro General del Juego y se aprueba su 
Reglamento. 

A su vez, en línea con la reducción de trámites innecesarios, se suprime la 
autorización para la práctica del juego del bingo, puesto que se encuentra 
implícita en la obtención de la autorización de sala de bingo, como puede 
observarse de la documentación que la mercantil debe aportar para su 
obtención, véase por ejemplo, certificación acreditativa de haber constituido 
fianza, declaración responsable de disponer de los equipos informáticos y de 
telecomunicaciones necesarios para el control de prohibidos, para el control de 
visitantes y de contar con los elementos de juego homologados necesarios para 
la práctica del juego del bingo. 

El Título III “Elementos necesarios para el desarrollo del juego del bingo”, 
trata sobre los elementos materiales necesarios para la práctica del juego del 
bingo, como son los cartones de bingo, bolas, aparatos extractores, entre otros. 

El Título IV, bajo la rúbrica “Desarrollo de las partidas del juego del 
bingo”, aborda las reglas, propiamente dichas, del juego del bingo, el plan de 
premios y la obligación de recoger el desarrollo de todas las partidas de cada 
jornada de juego en las correspondientes actas, de apertura de sala, de jugada, 
de jugada con premio de prima y de cierre de la sala. 

Respecto al plan de premios se reordenan los porcentajes de su 
distribución y se concede al titular de la sala mayor libertad en el reparto de los 
premios, con la finalidad de dinamizar una oferta del juego del bingo más 
atractiva, en el marco de un entorno de juego seguro y responsable en el que 
estén plenamente vigentes los controles que impidan el acceso a los menores de 
edad y a las personas inscritas en el Registro de Prohibidos al juego del bingo. 

Finalmente, de conformidad con el artículo 10.3 de la Ley 2/2000, de 28 
de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, según redacción dada 
por el apartado segundo del artículo 31 de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, 
de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
para canalizar una oferta y una demanda de juego del bingo en continúa 
evolución, el Reglamento que se aprueba con el presente Decreto habilita a que 
el Consejero competente en materia de juego desarrolle mediante Orden nuevas 
variantes o modalidades del juego del bingo y, en su caso, modifique las 



características y los premios del juego del bingo, así como el precio de los 
cartones. 

En la elaboración de la presente norma han sido consultadas las 
asociaciones, organizaciones y empresarios afectados en el ámbito de aplicación 
de este Decreto y ha emitido informe la Comisión del Juego de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

La presente norma ha sido sometida al procedimiento de información en 
materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los 
servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 
98/48/CE del Consejo, de 20 de julio, así como en el Real Decreto 1337/1999, 
de 31 de julio, que incorpora estas Directiva al ordenamiento jurídico español. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial e Interior, de 
acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón y previa deliberación 
del Gobierno de Aragón, en su reunión de--- de ----de 2014,  

DISPONGO: 

Artículo Único. Aprobación del Reglamento del juego del bingo. 

Se aprueba el Reglamento del Juego del bingo, cuyo texto se inserta tras 
las disposiciones finales de este Decreto, así como los Anexos I a V del  
Reglamento. 

 
Disposición adicional única. Explotación del bingo a través de canales no 
presenciales. 
 
 El Consejero competente en la gestión administrativa de juego podrá 
autorizar la práctica del juego del bingo a través de canales electrónicos, 
informáticos, telemáticos e interactivos, previamente homologados y 
autorizados. 

 
Disposición derogatoria única. Derogación. 
 

 1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto y en el Reglamento aprobado por 
el mismo. 
 
 2. En particular, se deroga: 
 

El Título I, el capítulo I, III, IV, V y VI del Título II, el capítulo II del Título 
III, los capítulos II y III del Título V, el Título VI y el Título VIII del Reglamento 
de Juego del bingo y los Anexos IV, V, VI, VII y VIII del Decreto 142/2008, de 
22 de julio del Gobierno de Aragón.  
 
Disposición final primera. Facultad de desarrollo del Reglamento del juego del 
bingo y modalidades de juego de bingo. 
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 1. Se faculta al Consejero titular del Departamento competente en la 
gestión administrativa de juego para dictar las disposiciones necesarias para la  
 
aplicación y desarrollo del presente Decreto y del Reglamento aprobado por el 
mismo, así como para modificar las características y los premios del juego del 
bingo, el precio de los cartones y desarrollar nuevas variantes o modalidades del 
juego del bingo. 
 

 2. Igualmente, se autoriza al Consejero competente en la materia para 
fijar las condiciones de emisión de cartones virtuales o informáticos, la posible 
interconexión de programas de control y gestión del juego del bingo entre salas 
y con la Administración y la modificación de los impresos que figuran en los 
Anexos I a V del Reglamento. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
 El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el “Boletín Oficial de Aragón”. 
 

La Presidenta del Gobierno de Aragón, 
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA 

 
El Consejero de Política Territorial e Interior, 
ANTONIO SÚAREZ ÓRIZ 
 

REGLAMENTO DEL JUEGO DEL BINGO 

TITULO I 

Objeto, ámbito de aplicación y régimen jurídico 

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación. 

 El presente Reglamento tiene por objeto regular las empresas autorizadas 
para la comercialización del juego del bingo y las reglas y demás requisitos del 
juego del bingo, en desarrollo de la Ley del Juego de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y del Catálogo de Juegos y Apuestas.  

Artículo 2. Régimen jurídico. 

 1. La autorización, organización y desarrollo del juego del bingo se rige 
por la normas contenidas en la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en el presente Reglamento, en el Reglamento 
de locales de juego y en las Ordenes de desarrollo de los mismos y por cuantas 
disposiciones de carácter general o complementario sean dictadas o resulten 
aplicables. 

 2. Quedan prohibidos todos aquellos juegos que, con igual, similar o 
distinto nombre constituyan modalidades del juego del bingo no previstas en la 



normativa vigente o se realicen al margen de las autorizaciones, requisitos y 
condiciones establecidas en dichas normas. 

Artículo 3. Definición. 

 El juego del bingo es una modalidad de juego, de tipo loterías, jugada 
sobre noventa números, del uno al noventa, ambos inclusive, teniendo los 
jugadores como unidad de juego cartones. 

Artículo 4. Premios del juego del bingo. 

 En el juego del bingo se premiarán las siguientes combinaciones: 

 a) Línea. Se entenderá formada la línea cuando hayan sido extraídos 
todos los números que integran una de las tres líneas horizontales de las que se 
compone el cartón, y sea cantada por el jugador o jugadores. 

 b) Bingo. Se entenderá formado el bingo cuando se hayan extraído todos 
los números que integran un cartón, y sea cantado por el jugador o jugadores. 

 c) Prima: Es la obtención de un premio adicional del bingo al jugador o 
jugadores que durante la celebración de la partida formen bingo, de acuerdo con 
las normas y en las condiciones previstas en el artículo siguiente del presente 
Reglamento. 

Artículo 5. Prima. 

 1. El premio de prima consistirá en una cantidad fija calculada por cada 
sala el primer día de cada mes resultante de calcular el 11% del total de los 
cartones vendidos por la propia sala el mes vencido. 

 2. La partida anunciada por la sala como aquélla en la que se entregará el 
premio adicional de la prima deberá ser cantada con un número de bola igual o 
inferior a la 55. 

 3. Si el bingo se cantara en una bola superior a la 55 no se concederá la 
prima y a continuación la sala de bingo anunciará nuevamente el premio de 
prima para la partida siguiente, concediéndose al jugador o jugadores que 
canten bingo en la bola 56 o inferior. De no obtener ningún jugador la prima se 
sucederán partidas consecutivas mediante la subida en cada una de ellas de una 
bola más en cada partida, hasta alcanzar la bola 60. 

 Si en la partida en la que a la sala le corresponda abonar el premio de 
prima al jugador o jugadores que obtengan bingo en la bola 60 o inferior ningún 
jugador lograra obtener dicho premio, la sala de bingo anunciará que en la 
partida siguiente la prima se concederá al jugador o jugadores que canten el 
premio de bingo, cualquiera que sea el número de bola en la que se cante el 
bingo. 

 4. El importe de la prima a otorgar en cada partida será fijado por la sala, 
ajustándose a las cantidades detraídas según el apartado primero de este 
artículo. 
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5. Cada sala de bingo deberá comunicar, según modelo que figura en el Anexo I 
del Reglamento, el primer día de cada mes, y antes de la apertura de la sala, al 
órgano competente en materia de juego, vía fax, correo electrónico o por 
cualquier medio autorizado por éste, el importe de la recaudación total de la sala 
del mes anterior, así como los demás datos recogidos en el punto A. del Anexo I 
del Reglamento. 

De igual modo, las salas deberán completar los datos recogidos en el 
punto B. del Anexo I del Reglamento, entre los que se encuentran la hora u 
horas en la que la sala entregó la prima o primas, durante el mes vencido, las 
bolas en las que se otorgaron, así como los demás datos recogidos en el punto 
B. del Anexo I del Reglamento. 

 6. La hora u horas fijadas por cada sala para el anuncio y entrega de 
premio de prima no podrá condicionar el horario de cierre de la misma. 

 7. Las salas de bingo fijarán al cierre de cada jornada la hora u horas de 
entrega del premio de prima de la jornada siguiente, anotándolas en el Anexo V 
del Reglamento. 

 Previo al inicio de cada jornada las salas de bingo introducirán en el 
programa de control y gestión del juego las horas fijadas en el acta de cierre del 
día anterior, de modo que durante esa jornada el programa de juego anuncie 
automáticamente en las pantallas informativas la hora u horas en las que se 
anuncie el premio de prima, sin que sea posible su manipulación manual durante 
dicha jornada de juego. 

 8. Si alguna sala, por cualquier motivo, no pudiera entregar el premio de 
la prima pasará al bote del 11% del mes siguiente de la sala, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 10 de este artículo. 

 9. La apertura de una sala de bingo nueva conllevará que ésta no podrá 
entregar la prima hasta su conformación previa, que se producirá en el mes 
posterior a la concesión del permiso de explotación. 

 10. En los supuestos de cierre temporal o definitivo de una sala de bingo 
el porcentaje detraído para los premios de prima, no entregados a los jugadores, 
se ingresará en la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 11. Si la sala de bingo, que hubiera cerrado temporalmente, reanudara su 
actividad procederá a partir del primer día de su jornada de juego a conformar la 
reserva de la prima, para su entrega a partir del mes sucesivo. 

TITULO II 

Empresas titulares de salas de bingo 

Artículo 6. Empresas titulares de salas de bingo. 

1. Para la explotación del juego del bingo, las empresas deberán obtener 
su previa inscripción en el Registro General del Juego, acompañando a su 



solicitud los documentos exigidos en la Ley 2/2000, de 28 de junio, de Juego de 
la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Decreto 3/2004, de 13 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro General del Juego. 

2. La inscripción tendrá vigencia temporal y validez de diez años, 
contados desde la fecha de la misma, pudiendo ser renovada por periodos de 
igual duración. 

Las solicitudes de renovación se presentarán junto con aquellos 
documentos que no obren en poder del órgano competente en la gestión 
administrativa de juego, en caso contrario, bastará con una declaración 
responsable de la empresa, manifestando que las circunstancias que motivaron 
la inscripción inicial y consiguiente autorización para la explotación del juego del 
bingo no han variado. 

3. La cancelación de la inscripción de una empresa de juego, se ajustará a 
lo dispuesto en el Decreto 3/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por 
el que se crea el Registro General del Juego. 

4. Ninguna persona física o jurídica que participe en la organización, 
gestión y explotación de cinco salas de bingo en Aragón podrá concurrir en el 
capital social de otras sociedades anónimas que gestionen salas de bingo en 
Aragón. 

TÍTULO III  

Elementos necesarios para el desarrollo del juego del bingo 

Artículo 7. Homologación de los elementos del juego del bingo. 

 Los elementos materiales necesarios para el desarrollo, gestión, control y 
práctica del juego del bingo deben ser homologados y autorizados por el órgano 
de la Administración competente en materia de juego, previo informe de la 
entidad o laboratorio autorizado. 

Artículo 8. Aparatos extractores. 

 1. En todas las salas existirá, en todo momento, un aparato extractor de 
bolas y otro de reserva para prever las sustituciones que resulten necesarias, 
debiendo estar ambos aparatos previamente homologados y autorizados por el 
órgano competente de juego. 

 2. El órgano competente en materia de juego podrá homologar sistemas 
de extracción de bolas que se desarrollen mediante equipos informáticos, 
pudiendo recabar al efecto cuanta información, documentos e informes estime 
convenientes. 

Artículo 9. Cartones de bingo. 

 1. El juego del bingo sólo podrá practicarse con los cartones autorizados 
por el Consejero competente de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
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Los cartones deberán ser expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda o bien por cualquier otro organismo o entidad 
que determinen conjuntamente los Consejeros competentes en materia de 
hacienda y de juego. 

 2. También podrá autorizarse el juego del bingo desarrollado a través de 
los cartones referidos en el apartado anterior replicado en un terminal 
informático que verifica las extracciones y coincidencias para el jugador. 

 3. Cada cartón contendrá quince números distintos, entre el número uno y 
el noventa, ambos inclusive, y figurarán cinco de ellos en cada una de las tres 
líneas horizontales, de cinco números cada una y nueve columnas verticales, la 
primera de ellas incluirá números entre el uno y el nueve, la segunda lo hará 
entre el diez y el diecinueve, y así sucesivamente hasta llegar a la última 
columna que incluirá números comprendidos entre el ochenta y el noventa. En 
cualquiera de las columnas que componen el cartón puede haber dos o un 
número, no pudiendo existir una columna sin números, ni una línea que no 
alcance o sobrepase los cinco números. 

 4. La venta de los cartones sólo podrá autorizarse dentro de la sala donde 
se practique el juego. 

 5. Los cartones se agruparán en series, estando cada serie compuesta por 
seis cartones que necesariamente deberán contener los noventa números. Los 
seis cartones que integran cada serie deberán ser todos distintos en las posibles 
combinaciones de premios de línea y bingo. 

 6. En la parte frontal de cada cartón figurará la serie a la que pertenece, 
número de serie, número de cartón y valor facial del cartón. 

 7. El precio de los cartones del juego del bingo será de dos, tres o seis 
euros. 

 8. Los cartones deberán ser abonados por los jugadores en el momento 
de su entrega, con dinero en efectivo u otro medio de pago previamente 
autorizado por el órgano competente en materia de juego, estando prohibida su 
entrega a cuenta, abono con cheque u otro medio de pago, así como la práctica 
de operaciones de crédito con los jugadores. 

 9. No se podrán adquirir cartones correspondientes a una partida mientras 
no se hayan comprobado el o los cartones premiados en la partida anterior. 

 10. Los cartones se venderán correlativamente según el número de orden 
de éstos, dentro de cada una de las series. La venta en cada partida se iniciará 
con el número uno de cada serie, cuando ésta empiece, o bien con el número 
siguiente al último cartón vendido en la partida anterior, se haya efectuado ésta 
el mismo día o en un día anterior. 

 11. Si el número de cartones de la serie puestos a la venta fuese 
insuficiente para atender la demanda de cartones en esa partida, se pondrán en 



circulación para esa misma partida cartones de una nueva serie, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

 a) La segunda serie sea del mismo valor que la primera. 

 b) La venta de cartones de la segunda serie comenzará necesariamente 
por el número uno de la misma. 

 c) Los cartones de la segunda serie se podrán vender hasta el límite 
máximo del cartón de la primera serie con la que se ha iniciado la venta, de 
forma que en ningún caso se puedan vender dos cartones iguales en la misma 
partida. 

 12. Excepto que se utilice algún sistema informático o electrónico, los 
números de los cartones serán marcados por las  personas jugadoras, de forma 
indeleble, a medida que las correspondientes bolas aparezcan y son cantadas. 
No son válidos, a efectos de premio, los cartones cuya marca impida identificar 
claramente la serie y/o el número del cartón. 

 13. La comprobación de los cartones premiados se efectúa  mediante la 
exposición del cartón original o matriz, a través del circuito cerrado de 
televisión. 

 14. Después de cada partida, los cartones usados serán retirados, a 
menos que sean conservados por las personas jugadoras, excepto los cartones 
que hayan sido agraciados, que deberán conservarse por un período de tres 
meses, y aquellos que pudieran constituir pruebas de alguna infracción, 
poniéndose en este caso a disposición de la autoridad competente. 

Artículo 10. Terminales auxiliares de bingo. 

 1. Las salas de bingo 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 las personas jugadoras previa 
autorización del órgano competente en materia de juego. La falta de resolución 
expresa en el plazo de dos meses podrá considerar estimada la autorización por 
silencio administrativo. 

 2. El número máximo de cartones sobre los que se podrá jugar 
simultáneamente en cada partida por terminal no será superior a treinta y seis. 

Artículo 11. Bolas. 

 1. Al inicio y al final de cada jornada de juego y en todos los premios de 
prima, las bolas deben ser objeto de recuento en su totalidad por el personal de 
la sala, en presencia del responsable de sala y de los jugadores que lo soliciten, 
comprobando su numeración y su perfecto estado. En dicha operación podrán 
estar presentes los agentes de la inspección y control de juego. 

 2. Durante el desarrollo de la partida, los números, conforme sean 
extraídos y cantados, se irán reflejando en una pantalla que será fácilmente 
legible para todas las personas jugadoras desde sus puestos. 
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3. Si una vez iniciadas las extracciones se descubriese alguna anomalía en 
las bolas, la partida será anulada, procediendo a devolver el importe de los 
cartones. 

 4. Sólo se podrán utilizar juegos de bolas previamente autorizados por el 
órgano competente en materia de juego. Cada juego de bolas estará compuesto 
por noventa unidades, con todos los números inscritos de forma indeleble y de 
manera que sean perfectamente visibles a través de los monitores. 

 5. Cada juego de bolas irá acompañado por el número de serie del 
fabricante y una copia de la resolución por la que se autoriza. 

 6. Cada juego de bolas deberá cambiarse cuando alguna de las bolas no 
esté en perfectas condiciones. El juego de bolas sustituido quedará en una caja, 
será precintado por el responsable de la sala y posteriormente destruido, salvo 
que exista alguna reclamación relacionada con él. El cambio de un juego de 
bolas por otro debe hacerse constar en la correspondiente acta. 

 7. Las salas de bingo deberán disponer en todo momento de un juego 
completo de bolas en reserva para prever las sustituciones que resulten 
necesarias. 

Artículo 12. Circuito cerrado de televisión. 

 1. En todas las salas de bingo será obligatoria la existencia de un circuito 
cerrado de televisión que garantice el conocimiento, por todos los jugadores de 
la sala, de las bolas que van siendo extraídas durante el transcurso de cada 
partida. Para ello una cámara enfocará permanentemente el lugar de salida de 
las bolas, debiendo ser recogida la imagen por los diferentes monitores que 
garanticen la visión desde cualquier punto de la sala. 

 2. Las salas de bingo deberán disponer de todos aquellos medios técnicos 
necesarios para garantizar la correcta grabación audiovisual de todas las 
partidas, así como la grabación de la voz de los locutores cantando las bolas 
extraídas. Dichas grabaciones deberán ser almacenadas durante un período de 
treinta días, período durante el cual podrán ser requeridas por el órgano 
competente en materia de juego y el de inspección. Transcurrido dicho plazo 
podrán ser borradas sin necesidad de autorización previa. 

 3. Las salas en las que exista o aparezca alguna deficiencia en el sistema 
de grabación de las partidas, que impidan o dificulten la grabación de imágenes 
o sonido, deberán comunicar este incidente inmediatamente al órgano 
competente en materia de juego y reparar las deficiencias advertidas en un 
plazo máximo de 48 horas, en caso contrario, se procederá a suspender el juego 
del bingo. 

 4. El órgano competente en materia de juego podrá requerir la grabación 
de las imágenes o sonido a cualquiera de las salas de bingo, a los efectos de 
comprobar su adecuado funcionamiento. El deficiente funcionamiento del 
referido circuito cerrado de televisión, la falta de funcionamiento del mismo o su 



grabación interrumpida motivará la suspensión del juego de bingo y el ingreso 
de los premios de prima detraídos durante el mes anterior y no entregados a los 
jugadores en la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Reparado el sistema de grabación audiovisual y comprobado su correcto 
funcionamiento, la sala de bingo podrá reanudar el desarrollo del juego del bingo 
en las condiciones previstas en este Reglamento. 

Artículo 13. Pantallas informativas. 

 1. Las salas de bingo estarán provistas de pantallas informativas en 
número suficiente para garantizar su visualización por cualquier jugador desde 
su puesto de juego. 

 2. En las pantallas se recogerán el número de cartones en juego, los 
números de las bolas a medida que sean extraídas, las cuantías de los premios 
de línea, bingo, prima, en su caso, así como el número máximo de bola 
autorizado para la prima. 

Artículo 14. Instalación de sonido. 

 A fin de facilitar a los jugadores el seguimiento del desarrollo de las 
partidas, las salas de bingo estarán provistas de un sistema de megafonía que 
garantice la perfecta audición. 

TÍTULO IV 

 Desarrollo de las partidas del juego del bingo 

Artículo 15. Descripción y mecánica del juego. 

 1. Antes del inicio de cada sesión se comprobará el correcto 
funcionamiento de todo el material y de las instalaciones de juego que se vayan 
a utilizar, procediendo a continuación a introducir las bolas en el aparato 
extractor, pudiendo los jugadores que lo deseen estar presentes. 

 2. Antes de proceder a la venta de los cartones de cada partida, se 
anunciará la serie o series que se ponen a la venta, así como el valor facial de 
los cartones. 

 3. El número máximo de cartones que podrán jugarse, por cada jugador, 
con cualquier soporte informático, previamente autorizado por el órgano 
competente en materia de juego, será de treinta y seis, siendo de doce cartones 
en los demás casos. 

 4. Una vez finalizada la operación de venta de cartones y recogidos los de 
la partida anterior, el responsable de la sala deberá anunciar a los jugadores: 

 a) El total de cartones vendidos de la serie o series correspondientes, 
utilizando la siguiente fórmula: «Cartones vendidos (.....), de la serie (.....), del 
número (.....) al (.....) y de la serie (.....) del número (.....) al (.....)». 

 b) El importe de los premios de la línea, del bingo y de la prima, en su 
caso.  
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5. A continuación se procederá a exponer en las pantallas y monitores los 
datos anunciados, dando comienzo la partida. 

 6. Durante el desarrollo de la partida no se permitirá la entrada en la sala 
de nuevos jugadores o visitantes hasta que finalice la misma. 

 7. A partir de ese momento, se irán extrayendo sucesivamente las bolas, 
anunciando los números por los altavoces y mostrándolos simultáneamente por 
los monitores. Las extracciones y las lecturas de los números se deben efectuar 
con el ritmo adecuado para que todos los jugadores las puedan seguir e ir 
anotando en sus cartones. 

 8. El juego se interrumpirá cuando algún jugador cante la jugada de línea 
en voz alta y clara. En ese momento se entregará el cartón al personal de sala 
que anunciará al responsable de la mesa el número del cartón cantado para su 
comprobación. Esta operación se repetirá con todos los cartones cantados. 

 9. Cuando el programa de sala comunique que hay un cartón premiado 
con bingo o prima, el responsable de la sala demandará si hay algún cartón 
premiado. 

 10. Si de las comprobaciones efectuadas se observase la existencia de 
errores o inexactitudes en alguno de los números cantados se reanudará el 
juego hasta que haya uno o varios ganadores. 

 11. Cuando la línea cantada sea correcta, se continuará el juego hasta 
que sea cantado el bingo. 

 12. Una vez comprobado el cartón premiado, el responsable de la sala 
preguntará si hay algún otro cartón premiado, dejando un tiempo prudencial 
hasta dar por finalizada la partida con la orden «la partida queda cerrada». En 
ese momento se pierde todo derecho a reclamar sobre la partida jugada. 

 13. Una vez verificado el o los cartones premiados, se dará la partida por 
concluida, procediéndose al abono de los premios, recogiendo los cartones 
usados e iniciando la venta de los nuevos. 

 14. Queda prohibida la reutilización de los cartones usados. 

 15. Al finalizar la sesión, los cartones premiados se adjuntarán al acta del 
día y se conservarán por un período de tres meses. 

 16. La retirada de algún jugador durante el transcurso de la partida no 
dará lugar a la devolución del importe de los cartones que hubiera adquirido. 

Artículo 16. Plan de premios. 

 1. Del dinero obtenido de la venta de los cartones en cada partida y en 
cada jornada, se separará el destinado a conformar los premios. 

 2. Las salas de bingo detraerán los siguientes porcentajes para la 
conformación de los premios: 



 a) El 5 % del valor facial de todos los cartones vendidos en una partida, 
para el premio de línea. 

 b) El 50 % del valor facial de todos los cartones vendidos en una partida, 
para el premio de bingo. 

 c) El 11% del valor facial de todos los cartones vendidos por la sala el mes 
inmediatamente anterior, para el premio de prima. 

Artículo 17. Abono de los premios. 

 1. Los premios de línea, bingo y prima podrán ser abonados en metálico o 
mediante cheque por el personal designado por cada sala de bingo al ganador o 
ganadores al finalizar cada partida de bingo. En ningún caso, los premios podrán 
ser sustituidos por premios en especie. 

 2. No obstante, el premio en metálico puede ser sustituido por la entrega 
de un cheque contra una cuenta de la empresa titular de la sala de bingo, en 
cuyo caso 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. 

 3. En el supuesto que en una partida existiese más de una combinación 
ganadora que diera lugar a cualesquiera de los premios referidos en el artículo 4 
de este Reglamento y éstos hubieran sido debidamente cantados, se procederá 
al reparto proporcional por cartones premiados entre los jugadores que la 
hubieran conseguido. 

Artículo 18. Actas de las partidas. 

 1. El desarrollo de cada jornada de juego deberá reflejarse en un acta que 
será redactada partida a partida, simultáneamente al desarrollo de cada una de 
éstas, no pudiendo, en ningún caso, comenzar la extracción de las bolas en 
tanto no se haya mecanizado íntegramente dichos datos y anunciados a los 
jugadores a través de las pantallas de sala. 

 2. Las actas se confeccionarán mediante sistemas informáticos 
previamente autorizados por el órgano competente en materia de juego, según 
modelos previstos en los Anexos I a V del Reglamento. 

 3. En el encabezado del acta se hará constar diligencia del nombre de la 
sala de bingo, de inicio de la sesión, la fecha y firma del responsable de la sala, 
insertándose a continuación, por cada partida, los siguientes datos obligatorios: 
número de orden de la partida, serie o series de cartones utilizadas, precio y 
número de cartones vendidos, cantidad total recaudada y cantidades 
correspondientes a los premios.   

 Al terminar la sesión se extenderá la diligencia de cierre que firmará el 
responsable de la sala, según modelo recogido en el Anexo V del Reglamento. 

 4. Además de la grabación informática, se extenderán en hojas de papel 
normalizado diligenciadas las actas de apertura, cierre y de la prima. 
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5. También se harán constar en el acta, mediante diligencias 
diferenciadas, las incidencias que se hubieran producido durante el desarrollo de 
las partidas, firmadas por el responsable de sala. 

 Las reclamaciones de los jugadores se formularán en la correspondiente 
hoja de reclamaciones, que será firmada por el reclamante y por el responsable 
de sala. 

 6. Las actas deberán guardarse y custodiarse, al menos, durante tres 
meses desde la fecha de su emisión. No obstante, en los que constase alguna 
reclamación pendiente de resolver, se mantendrá su conservación hasta que 
sobre ella haya recaído la oportuna resolución, haya adquirido firmeza y conste 
fehacientemente que ésta ha sido debidamente cumplimentada. 

Artículo 19. Sistema de archivo. 

 1. Todas las salas de bingo ubicadas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón dispondrán de un sistema de archivo en el que se almacenen las copias 
de las actas establecidas en el artículo anterior de este Reglamento durante un 
período de tres meses. 

 2. En caso de producirse alguna avería que impida o dificulte el 
almacenamiento de la información derivada de cada partida, se levantará acta 
por escrito, firmada por el responsable de la sala y por el jefe de mesa o 
personal equivalente, indicándose la partida y hora en que se produjo la avería, 
reanudándose el juego y haciendo constar en acta las partidas que se celebren 
junto con los datos establecidos en el artículo 18 de este Reglamento. En el 
plazo de 48 horas, la avería detectada deberá estar reparada o sustituido el 
sistema informático. 

 


