REGLAMENTO DE LOTERIA y BINGO
1. INTRODUCCIÓN

Tiempo de juego: 30 minutos aproximadamente.
Jugadores: dos o más.
Elementos: 90 bolillas, 48/96 cartones
(Lotería/Bingo).

2. DESARROLLO

Se estipula la cantidad de cartones con los
que jugará cada participante, siendo esto equitativo
para todos, se puede jugar con 1, 2 ó más cartones
para cada uno, siempre que cada jugador, elija
solamente cartones del mismo color. Se colocan las
bolillas sobre la mesa, con el número para abajo (sin
que se vea) y cada jugador retira una, aquel que
obtenga el número más alto, será el que cantará los
números en esta primera vuelta, luego el jugador
“cantor” ira rotando hasta que todos hayan cantado
bolillas una vez.
Se devuelven las bolillas del sorteo inicial a la
mesa (siempre boca abajo). El jugador “cantor” las
mezclará y luego ira dando vuelta las bolillas, de
a una por vez, cantando el número, en voz alta,
al resto de los participantes. En caso que algún
jugador o varios, posean el número cantado, deberán
marcarlo sobre su/sus cartones. Aquel jugador que

marque primero una línea horizontal de 5
números, deberá cantar “LINEA”, si bien
esto último no lo hace vencedor de la
ronda, es un buen dato para el resto y lo
aproxima a completar el cartón.
El primer jugador que marque los 15
números de alguno de sus cartones gritará
“CARTÓN LLENO”, haciéndolo vencedor
de esta vuelta. En este punto, el mismo
jugador toma un nuevo cartón de su color y se pasa
la función de cantor al jugador de la izquierda, se
ponen todas las bolillas boca abajo y comienza la
segunda ronda.
Cuando el último jugador finaliza su papel de cantor,
es decir, en cuanto un jugador cante “CARTÓN
LLENO”, se termina el juego y será vencedor aquel
que haya sumado más “CARTONES LLENOS” a lo largo
de todas las vueltas.
En caso de empate, se realiza una vuelta más,
en la que intervienen aquellos participantes que
hayan empatado y obrando de cantor alguno de los
jugadores que haya perdido.
Siendo este un entretenimiento muy popular, estas
reglas pueden ser modificadas a gusto de quienes
vayan a participar de este simple y apasionante juego
familiar.

