
 

  

                                                                            

                              

INSTRUCCIONES JUEGO BINGO VIA ZOOM 

 

 

1. El evento comenzará con la conexión a las 19 horas del día Viernes 26 de Febrero. 
 

2. El evento contempla jugar 3 Bingos con un único premio de $ 50.000 en cada juego. Se jugará de 
la siguiente forma: 

 
Se enviarán 3 cartones de 3 colores cada uno 
a. El primer Bingo es de color rojo y se jugará la letra O. 
b. El segundo Bingo es de color amarillo y se jugará la letra C. 
c. El tercer Bingo es de color azul y se jugará la letra U. 
 

3. En caso de producirse dos o más cartones ganadores: Se dirimirá con número de una tómbola 
digital. 
 

4. El premio de entregará vía transferencia bancaria 
 
5. Se editaron 120 cartones de cada color, se entregará 3 cartones, rojo, amarillo y azul, por el valor 

de $10.000.-  
 
6. Se recomienda a los participantes imprimir la página con los tres cartones. Si no tienes impresora, 

forma la letra correspondiente a cada cartón y las escribes en una hoja identificando cada cartón 
por su color. 

 
7. Cuando comience el juego, sólo estará prendido el micrófono de la tómbola. Nadie debe prenderlo 

a fin de evitar interferencias que alteran el orden afectando el desarrollo normal del evento.  
 
8. Cuando haya un ganador con cartón ganador (que haya formado la letra correspondiente), éste 

deberá prender su micrófono para anunciarlo, indicando el número de cartón, su nombre y el 
nombre del socio que lo vendió. 

 
9. En Sector tómbola, que tendrá un tablero electrónico, con el número del cartón ganador se 

revisará a viva voz.  
 
10. El premio se entregará vía transferencia. 

 

11. Conectarse Vía Zoom. 
  
Tema: Rotary Club Olmué 
Hora: 26 feb. 2021 19.00 Santiago 
         
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84743009006?pwd=S2ZnOTRmSmJwQStMME1RTDlKQm1BZz09 
 
ID de reunión: 847 4300 9006 
Código de acceso: RCO2012 

 

 


