
 

 
 

 

BONO DE CONTRIBUCIÓN PRO – CANASTA DE MATER - BINGO 

 
TERMINOS Y CONDICIONES 

 

 

Gracias por querer colaborar con este BINGO para ayudar a las obras de La Canasta de Mater. 

 

 

MECANICA 

 

Introducción  

El Bingo es un juego de azar para varias personas que se juega con 75 bolas numeradas y al menos un cartón por 

persona. Los cartones de bingo disponen de 25 números, repartidos en 5 columnas de 5 números cada una y de 4 

en la columna del centro o en la de la letra “N”. 

 

El objetivo del juego es marcar los números del cartón conforme vayan apareciendo las bolas y lograr ser el primero 

en completar todo el cartón (llamado bingo). Para ensayar el juego se hará un mini BINGO de práctica. No vale como 

juego con premios. 

 

• Para participar en el Bingo Virtual, se deberá realizar la inscripción en el sitio web de UNASC: www.unasc.org   y 

diligenciar la información solicitada.   

• Se debe diligenciar la totalidad de los datos solicitados 

• Los cartones serán asignados aleatoriamente por la plataforma del comité de Página Web de UNASC y se enviará 

al correo electrónico suministrado en el registro 

• El evento se realizará en transmisión en vivo por ZOOM, el día miércoles 14 de octubre de 2020 a las 15 horas 

(3:00 p.m.), con la logística para el juego del Bingo Virtual a cargo del comité de Página Web de UNASC. El 

participante deberá seguir la transmisión en vivo. 

 

REGLAS DE JUEGO 

• El Bingo Virtual, será administrado y controlado por el comité de Página Web de UNASC. 

• Para poder participar, el partícipe debe suministrar los datos correctos y completos en el formulario de 

inscripción. 

• Se asignará uno o varios cartones de acuerdo con el número seleccionado en el bono de contribución  

• Una vez confirmado el registro, UNASC validará que se ha registrado y enviará el cartón o cartones e instructivo 

para jugar (Términos y Condiciones), a través del correo electrónico suministrado por la persona en la inscripción. 

• El participante que identifique no haber recibido su cartón, después de 2 días de haber realizado el pago, deberá 

enviar un correo a: unascpayp@gmail.com o al WhatsApp 310 488 0303 comunicando la novedad. 

• Se le recomienda al asociado imprimir el cartón del bingo con anticipación para facilitar su juego. 

• El cartón del Bingo virtual dispone de 25 casillas dispuestas en cinco filas horizontales y cinco 

verticales. Cada una de ellas va marcada con un número excepto la casilla central. 

• En la parte superior del cartón están escritas las letras B, I, N, G, O, que van asociadas a las 
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cinco filas verticales. De esta forma cada jugador podrá localizar con rapidez el número de su 

cartón durante el juego. 

• La distribución de los números en el cartón es aleatoria y está predeterminada por: 

1. En la primera columna empezando desde la izquierda, debajo de la letra “B” los 

jugadores encontrarán los números entre 1 y 15, 

2. Los números del 16 al 30 en la columna “I”, 

3. Los números del 31 al 45 de la columna “N”, 

4. Los números del 46 al 60 de la columna “G”, 

5. finalmente, los números entre 61 y 75 se encontrarán en la columna de la letra “O 

 

Debe marcar los números de manera física con un objeto de su preferencia(botón) y debe prestar mucha atención 

para evitar cualquier error. 

 

• Nuestro bingo en línea también tiene un indicador (tablero) para mostrar los números que ya han salido y los que 

aún no. Esto permitirá llevar un registro de los números que quedan por salir y evitar que se escape alguno. 

• En este juego, es decir los tres bingos que se realicen se gana: Rellenando todo el cartón (también llamado 

“Bingo”). 

• El participante se debe conectar por ZOOM a la hora de la transmisión el miércoles, 14 de octubre de 2020 hora 

3:00 p.m. 

• Se declara ganador el jugador que tenga los números correctos en el cartón, que esté presente durante la 

transmisión y que sea la primera persona en los comentarios de transmisión (el chat de Zoom) que escriba la 

palabra “Bingo seguido el número del cartón ganador.” Ejemplo BINGO 1333. Por favor no borrar los cartones 

hasta que se verifique el ganador. 

• No se declara ganador si el jugador no cumple con el reglamento, sus datos no concuerdan con los registrados 

para participar, el número del cartón no concuerda con el enviado o simplemente no acepta el premio. 

• Se permite que el cartón ganador de un sorteo pueda seguir participando durante la transmisión del bingo virtual 

por más premios. 

• El ganador recibirá la indicación de encender su cámara de video y micrófono en vivo para validar los datos del 

participante y el cartón, de esta manera se ratifica el ganador del premio. 

• Si varias personas escriben Bingo seguido del # de cartón al mismo tiempo, se tendrá en cuenta los 3 primeros 

válidos que escriban en los comentarios de transmisión (en el chat de Zoom) “Bingo # de cartón”, en orden de lista 

en el chat, deberán encender su cámara de video y micrófono al recibir la indicación de UNASC para validar el 

cartón. De acuerdo con el orden de validación del cartón se entregarán los premios de mayor a menor. 

• El premio se entregará al titular del cartón, no se entregará a segundos beneficiarios o jugadores. 

• Premios no tienen cambio, canje, ni pueden ser transferidos a otra persona. 

• El cartón suministrado es válido solo para este evento. 

• Ni UNASC ni el Comité de página web de UNASC ni la canasta de Mater, estarán obligados a investigar los 

motivos por los cuales una persona no está conectada o sus datos no concuerdan con los reportados al momento 

de hacer el registro en la plataforma, ni tampoco el motivo de no aceptación de los premios. 

• UNASC se comunicará al número celular registrado en la inscripción. UNASC no se hace responsable de la 

calidad de conexión de internet del participante desde su lugar de residencia durante la transmisión del Bingo. 



 

 

 

 

 

 
 

Como cantar “BINGO”  

Se debe escribir y mandar a todos los participantes la palabra Bingo seguido del número del cartón en el chat de 

Zoom para poder revisarlo enseguida. Por favor no borrar los cartones hasta que se verifique el ganador. 

 

Debe verificar en su configuración de Zoom que sus mensajes de chat estén dirigidos a TODOS los participantes 

 

NO HABRÁ POSIBILIDAD DE QUE 2 PERSONAS OPRIMAN AL TIEMPO. 

Una vez verificado el cartón de los que han cantado BINGO, para claridad de todos aparecerá en su pantalla los 

números de registro de los cartones ganadores.  Que es el número que aparece en la parte superior izquierda de 

su cartón. Ejemplo BINGO 1333 

 

 
 

 

Solo se adjudican premio a los 3 primeros ganadores, si no hay sino un ganador el BINGO se seguirá jugando hasta 

poder entregar los 3 premios de cada BINGO. 

 

Si hay alguna inquietud se puede escribir en el chat 

 

ENTREGA DE BENEFCIOS SOLIDARIOS 

• A partir del siguiente día hábil a la realización del evento, La Canasta de Mater se contactará con los ganadores 

para dar las indicaciones para la entrega. 

• La Canasta de Mater cuenta con 15 días hábiles para realizar la entrega de los premios posterior a la llamada. 

• Los premios serán entregados en la cuenta bancaria de los participantes ganadores a nivel nacional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DERECHOS DE IMAGEN  

• Con el hecho de participar en el Bingo Virtual, los ganadores aceptan y autorizan que sus nombres e imágenes 

aparezcan en los programas, publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material de divulgación 

con fines promocionales que UNASC desee hacer durante el Evento o una vez finalizado el mismo, sin que ello 

implique la obligación de remunerarlos o compensarlos adicionalmente. Así mismo, renuncian a cualquier reclamo 

por derechos de imagen. 

• Por lo anterior, el Participante mediante la aceptación de los presentes términos y condiciones, autoriza el uso de 

su nombre e imagen para que sea publicada en medios de comunicación. En este sentido, la imagen del Participante 

podrá ser reproducida, distribuida, puesta a disposición o comunicada al público en cualquier tipo de formato 

(análogo o digital), conocido o por conocer, con el fin de desarrollar el objeto de la actividad y llevar a cabo la 

promoción y exposición de esta en conexión con UNASC durante el término de esta, así como para actividades 

adicionales de carácter publicitario, promocional o institucional de UNASC, relacionadas con UNASC, inclusive con 

fecha posterior al período de vigencia de la actividad. 

• El Participante autoriza la modificación de la imagen, con el fin de que sea adaptada a los formatos que se 

requieran para la actividad o diferentes actividades en caso de ser requerida. 

 

PREMIOS 

Será dinero en efectivo y habrá tres (3) premios por bingo 

 

Bingo # 1, es el primero que se jugará, los premios serán en efectivo y se entregarán una vez verificado el cartón 

en el orden de lista así:  

o Primer ganador trecientos mil pesos $300.000 COP  

o Segundo ganador doscientos mil pesos $200.000 COP  

o Tercer ganador cien mil pesos $100.000 COP  

 

Bingo # 2, es el segundo que se jugará, los premios serán en efectivo y se entregarán una vez verificado el cartón 

en el orden de lista así:  

 

o Primer ganador trecientos mil pesos $300.000 COP  

o Segundo ganador doscientos mil pesos $200.000 COP  

o Tercer ganador cien mil pesos $100.000 COP 

 

Bingo # 3, es el último que se jugará, los premios serán en efectivo y se entregarán una vez verificado el cartón en 

el orden de lista así:  

o Primer ganador quinientos mil pesos $500.000 COP  

o Segundo ganador trescientos mil pesos $300.000 COP  

o Tercer ganador doscientos mil pesos $200.000 COP 

 

 

¡Gracias por querer colaborar para ayudar a las obras de La Canasta de Mater! 


