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Bingo como se juega [Paso a paso]
¡Bingo! Es una declaración entusiasta que tanto los niños como los abuelos entienden. El
bingo es un juego clásico de probabilidad que disfrutan los jugadores en varios
continentes. Aprender de este juego lleva solo unos minutos.
Creemos que es seguro asumir que todos saben qué es el Bingo y cómo se juega. Incluso si
nunca han escuchado o jugado el juego, no tendrán problemas para entender el concepto
detrás de él. Este juego de azar ofrece un juego simple que todos pueden disfrutar.
Aunque el juego de Bingo es reconocido como un juego que se juega ampliamente en
hogares de retiro para entretener a los ancianos. También es más un juego familiar, y
difícilmente puede llamarse un juego de apuestas real, sino un juego de pura suerte
basado en la lotería. Si quieres aprender a ser el ganador, anímate ¡Juguemos Bingo!
Visita nuesto por tal si buscas Empleo en Casinos Mexicanos

Aprende Bingo como se juega en tan solo unos cuantos
pasos
Aprender bingo como se juega es relativamente simple. Los números se llaman al azar
hasta que un jugador puede tachar una línea o patrón de números tan rápido como sea
posible, o como aparecen en la pantalla cuando juegas en línea.

Antes de comenzar el juego debes saber que:
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La acción del juego ocurre en la tarjeta de bingo.
Las tarjetas generalmente cuestan la misma cantidad, y los jugadores pueden
comprar varias tarjetas de bingo.
Las tarjetas para bingo de casino son, por lo general, de 75 bolas. La principal
variación de bingo que se juega en los Estados Unidos y Canadá, muestra una
cuadrícula de 5x5 con "BINGO" impreso en la parte superior.
La cuadrícula tendrá números que van del 1 al 75 marcados fuera de servicio. Para
facilitar la ubicación, todos los números entre 1 y 15 aparecen debajo de la
columna B, 16 a 30 debajo de la I, 31 a 45 debajo de la N, 46 a 60 debajo de la G y
61 a 75 debajo de la O.
También hay un libre espacio en el medio.

Veamos paso a paso cómo se desarrolla el juego de bingo en un casino. En esta guía te
daremos información útil para comenzar a jugar, indicaciones que se pueden seguir tanto
si eliges jugar en las salas de bingo tradicionales como si decides jugar en línea.
Antes de iniciar el juego
Recuerda que aprender bingo como se juega es muy sencillo, sin embargo, es bueno saber
que necesitarás de mucha concentración y atención ya que en un casino, tendrás muchos
distractores que pueden hacer que no logres ver tus aciertos. Aquí vamos.
Compra tus cartones de bingo
Para comenzar lentamente, solo compra una o dos tarjetas, si deseas aumentar la
diversión del juego y tener la oportunidad de ganar por los patrones que abarcan todas las
tarjetas, luego podrás comprar múltiples boletos.
Se comienza a hacer la llamada
El juego comienza oficialmente cuando se llama al primer número. Una persona que llama
al bingo llamará periódicamente a los números que obtenga quitando las bolas
numeradas de un soplador de bolas. Cuando juegas bingo en línea, el número de la pelota
aparecerá en la pantalla.



Cuando el locutor llama a un número, los jugadores marcan ese número en sus
tarjetas, si tienen ese número en particular en cualquiera de sus tarjetas.
Los jugadores a menudo usan un marcador llamado dauber para marcar sus cartas.

Cuando juegas bingo en línea, puedes elegir muchos cartones, o puedes elegir que el
software del casino haga esto automáticamente. ¡Cuando tengas varias tarjetas y elijas
sobresaturarte, recuerda ser rápido ya que el próximo número podría anunciarse antes de
encontrar el anterior! Te recomendamos que no te arriesgues mucho.
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Desarrollo del juego
A medida que se llaman los números, debes continuar verificando si tienes o no una línea
o patrón completo. Debes estar atento, porque si por alguna razón, no verificas a tiempo,
una vez que se llame la siguiente bola, habrás perdido tu oportunidad de cantar Bingo.




Cuando un jugador ha marcado cinco números llamados en una fila, vertical,
horizontal o diagonal, grita "¡bingo!" Quien haga esto, sin error, gana. Cuando
juegas bingo en línea, el software del casino detectará tu ganancia
automáticamente.
Cuando veas que tienes un patrón de bingo ganador, debes llamar en voz alta. Si
no dejas en claro que tienes una línea o patrón ganador y que ya han dibujado el
siguiente número, tu bingo ganador ya no será válido.

El juego seguirá desarrollándose mientras nadie cante Bingo. Durante este momento, los
jugadores deben prestar suma atención a cada llamada. Los empleados del casino
(locutores, vendedores de cartones, entre otros) estarán pendientes de los jugadores a la
espera de ¡BINGO!, momento en el que se detendrá la llamada.
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Verificación del cartón ganador
Si gritas 'bingo' en un casino/salón en vivo, alguien vendrá y revisará tu tarjeta para
asegurarse de que tienes una línea o el patrón correcto y que has tachado los números
correctamente. Esta verificación es pública.
La premiación
Cuando alguien llama al bingo al mismo tiempo que otra persona, el dinero del premio
deberá compartirse con la cantidad de jugadores que tengan una combinación ganadora
al mismo tiempo.
Es posible que encuentres que cada casino puede tener algunas pequeñas diferencias en
las reglas del bingo como se juega, ya que hay diferentes variaciones, así que asegúrate de
leer las reglas específicas del casino.

Para que no pierdas la oportunidad…
Además de jugar y divertirte en un casino, también podrás experimentar cosas nuevas a
diario. Podrás conocer gente, compartir y hacerte partícipe de un montón de actividades.
Si eres una persona activa y no tienes problemas para trabajar bajo presión y a un ritmo
acelerado, seguro podrás trabajar en un casino.
En grandhotelier.com, tu portal de empleo turístico en Mexico, podrás encontrar Trabajo
en los casinos de las grandes ciudades Cosmopolitan como Ciudad de Mexico, Guadalajara
o Monterrey. También tendrás opciones para empleo en barco, trabajo en restaurantes,
en hoteles, entre otros.
Y si tienes cualidades y busca trabajo en las costas caribeñas, Grand Hotelier también
tiene para ti ofertas de empleo en restaurantes a la orilla del mar en Cancun, Playa del
Carmen, Riviera Maya o Los Cabos. No pierdas la oportunidad, visítanos y postúlate, aquí
encontrarás el empleo que buscas.

