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Halloween Groove Bingo 

GAME RULES 

 

1. Halloween Groove es un juego de bingo de 90 bolas, con 60 números disponibles para jugar por 

ronda. El sorteo inicial es de 30 bolas, con posibilidad de ganar la chance de 10 bolas extra. 

2. En el panel APUESTA puede seleccionar los créditos que desea apostar por boleto en cada juego. 

 

 
 

3. Haga clic en cada ticket para habilitarlos / deshabilitarlos. Haga clic en NUEVOS BOLETOS para 

cambiar los números en ellos. 

 
 

4. Haga clic en JUGAR para iniciar el juego. El sorteo inicial comenzará y las bolas caerán al azar. 

 
 

5. Si completa alguno de los patrones premiados, ganará el premio dado que se muestra en la 

TABLA DE PAGO. 

6. La función BOLAS EXTRA se activa después de cada ronda. El juego permitirá la posibilidad de 

comprar hasta 10 bolas extra. 

 

 
 

7. Halloween Groove puede darle al jugador 1 bola extra gratis al azar durante la función de bolas 

extra habilitada. 

8.  

9. El precio en créditos de cada bola extra se mostrará en la parte superior. Seleccione la bola extra 

a su gusto, puede hacer clic en ella o utilizar el botón "Bola extra". 
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10. Los jugadores pueden obtener giros gratis al abrir el juego y la cantidad 

disponible se muestra junto al botón de giros gratis. Haga clic en el botón GIRAR GRATIS para 

iniciar el juego. Los giros gratis son válidos solo en el sorteo inicial, si el jugador obtiene la 

opción de bola extra, estos tendrán un costo adicional. Las condiciones para ganar giros gratis 

las define el operador. 

 
 

11. Para obtener más información sobre el saldo, la cantidad total de créditos de apuesta o para 

cambiar la configuración del juego (velocidad, música, efectos de sonido, ayuda), vaya al botón 

HERRAMIENTA. 

 
 

12. Puede cambiar el VALOR DEL CRÉDITO con el icono de moneda en la barra de navegación 

inferior. 

 
 

13. El jugador tiene la oportunidad de acceder a la etapa BONUS al comprar la décima bola extra. 

 
 

14. Etapa de bonificación LUCKY WHEEL. El jugador tiene la oportunidad de hacer girar la ruleta 

para obtener premios. La rueda tiene 9 premios ocultos diferentes. El jugador gana solo un 

premio por giro señalado por la flecha cuando la rueda se detiene. Los premios se acumulan 
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después de cada giro. La etapa de bonificación termina cuando el jugador 

descubre un mensaje de "fin de bonificación". 

 

15. El menú AUTO PLAY te permite configurar rondas de juego automáticas. Puede configurar el 

número de rondas jugadas, si el juego compra bolas extra automáticamente y si el juego juega 

la etapa de bonificación automáticamente. Los premios ganados en rondas automáticas se 

agregarán a su saldo de créditos. La apuesta será la que configuró antes en el panel APUESTA. 

 

 


