
 El bingo tendrá lugar el día 31 de enero a
partir de las 16:30h. Mediante un directo de la
plataforma                . Pincha en el logo para ir a
la emisión en directo.

Cada persona puede tener un máximo de dos
cartones.
Las líneas y el bingo se cantaran mediante el
chat del directo. Hace falta tener iniciada
sesión en YouTube para poder hablar por
dicho chat. 
Puede ser que el chat vaya con cierto retraso,
entonces se puede dar la situación de que 
 saquemos otro número antes de que nos
llegue el mensaje de línea o Bingo. En ese
caso se revisará los cartones de las personas
que hayan cantado y ganará el que haya
realizado línea o bingo con el número sacado
con mayor anterioridad.

INFORMACIÓN GENERAL:

PREMIOSPREMIOSPREMIOS
Línea

Imagen de Don
Bosco tallada en
cristal

Bingo

Tarjeta regalo de "El
Corte Inglés" por
valor de 20€ y DVD
de Don Bosco

Los premios se podrán recoger a partir del Lunes 1 de febrero en la portería del colegio

https://youtu.be/HJme8ccIitY


Recuerdo que cada columna del cartón pertenece a
una decena de números, la primera columna se pueden
poner números del 1 al 9, la segunda del 10 al 19 así
progresivamente hasta la última columna que se puede
poner del 80 al 90.

¿COMO PARTICIPAR EN EL BINGO?¿COMO PARTICIPAR EN EL BINGO?¿COMO PARTICIPAR EN EL BINGO?
Muy fácil,  lo primero es hacer tu cartón o
cartones 

Pinchando aquí accedes a
una plantilla en blanco la cual
te puedes descargar y
rellenar.

No tiene por que ser con nuestra
plantilla. Nos vale con un simple
dibujo, siempre respetando el
formato original. Sigue el ejemplo.

¿COMO HAGO MI CARTÓN?

Aquí te dejamos un ejemplo de cartón

ÚLTIMO PASO

Rellenar el siguiente formulario donde debes
adjuntar tu cartón o cartones antes del día 31 de
enero a las 16:00h. FORMULARIO

https://drive.google.com/file/d/1XwVvN-u0BHav8q_4UFaFUKmqnS0nFVSZ/view?usp=sharing
https://forms.gle/n3BeEXxPSk1a32fN8

