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Showball Plus 

GAME RULES 

 

1. Show Ball Bingo es un juego de bingo de 90 bolas, con 60 números disponibles para jugar. El 

sorteo inicial es de 30 bolas, con posibilidad de ganar 10 bolas extra. 

 

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

. 

 
 

3. Haga clic en los tickets para habilitarlos / deshabilitarlos. Haga clic en NUEVOS BOLETOS para 

cambiar los números en ellos. 

 
 

4. Haga clic en JUGAR para iniciar el juego. El jugador puede colocar una ronda automática con 

apuesta máxima en los 4 boletos con el botón APUESTA MÁXIMA. 

 
 

5. Si el jugador completa un patrón de premios, ganará el premio detallado en la tabla de pagos. 

Para ganar el premio mayor, el jugador debe completar el patrón BINGO antes de que finalice el 

sorteo inicial de 30 bolas, jugando con 3 créditos o más en los 4 boletos al mismo tiempo. El 

bote del bote se completa con un 0,4% de cada apuesta ganadora. El operador es responsable 

de activar y desactivar el premio mayor. 
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6. La sobrescritura del premio es siempre y solo se aplica al mismo boleto en la misma ronda. Un 

patrón se puede sobrescribir solo una vez por ronda. Esto dejará completos los premios de 

patrón obtenidos después, en el mismo boleto, en la misma ronda. La sobrescritura es siempre 

de premios mayores a menores y, en general, cuando los patrones correspondientes para cada 

premio se superponen gráficamente. La suma total de premios por boleto no corresponde a la 

suma matemática de los valores exactos de cada premio según la apuesta; pero corresponde a 

la suma de los premios sobrescritos y los que no se sobrescriben en esa ronda. 

 

7. Siempre se activan 10 bolas extra después de cada sorteo inicial. 

 

 
 

8. El precio de cada bola se mostrará en la parte superior. Haga clic en el botón BOLA EXTRA para 

obtener una bola extra. 

 
 

9. Free Spin: haga clic en FREE SPIN para iniciar el juego. Si obtiene la opción de bola adicional, 

tendrá un costo adicional. Las condiciones para ganar giros gratis las define el operador. Las 

rondas de tiradas gratis tienen los mismos premios que las rondas regulares. 

 
 

Para obtener más información sobre el saldo, la cantidad total de créditos colocados o para cambiar la 

configuración del juego (velocidad, volumen, ayuda), vaya al panel inferior del juego. 

(Móvil) Para obtener más información sobre el saldo, la cantidad total de créditos colocados, consulte el 

panel inferior del juego. Para cambiar la configuración (velocidad, volumen, ayuda) vaya al menú 

de opciones ubicado en la esquina superior derecha. 
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10. Acceda al juego de bonificación cuando la décima bola adicional sea exactamente la misma que 

la bola marcada con la palabra "bonificación" en un boleto. Dentro del juego de bonificación, 

puede elegir 12 cartas con posibles premios. Cuando gana un premio de valor 0, el juego 

termina. 

 
 

11. En caso de que se anule el mal funcionamiento al calcular una ganancia, el juego realizará hasta 

3 reintentos para resolver el problema. 

 

12. RTP del juego: 90,56% - 95,70% 

 

13. ¡Divertirse! 

 


