JUEGOS DE
TERCEROS
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TELEKINO
Ente Emisor: Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de
Buenos Aires.
Tipo de Juego: Preimpreso - Cartular
TV BINGO BONAERENSE – TELEKINO es

un juego pre-impreso originario del
Instituto Provincial de Lotería y Casinos de
la Provincia de Buenos Aires. Tiene tres
categorías para jugar: Telekino, Rekino y
número de cartón.
En la modalidad Telekino, el cartón
tiene impreso en la parte media 15
números elegidos al azar de un total de
25 números del 01 al 25. Para obtener un
ganador, se extraen de un bolillero con
25 bolillas 15 bolillas al azar. Si algún apostador tiene coincidencias en los
números impresos en la parte media de su cartón con las 15 bolillas
extraídas en el acto del sorteo es el ganador del pozo máximo.
En caso de que no existan 15 coincidencias, el pozo queda
vacante y se acumula para la jugada siguiente. En esta modalidad
ganan también los apostadores que logren 14,13, 12 y hasta 11
coincidencias entre los números impresos en la parte media de su cartón
con los extraídos en el acto de sorteo.
En la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15
números que en la parte media, estos números participan de un nuevo
sorteo correspondiente a la modalidad Rekino, la misma consta de un
pozo extra en efectivo y se realiza luego del sorteo de la modalidad
Telekino,
La modalidad Rekino reparte su pozo semanalmente y nunca
queda vacante, ya que, de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se
reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias entre los
números impresos en la parte inferior del cartón con los números extraídos
al azar en el acto de Sorteo de Rekino.
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Adicional a los sorteos de la modalidad Telekino y Rekino,
semanalmente se sortean con el número de cartón (en la parte superior
derecha del cartón) distintos premios en especie (autos electrodomésticos – Viajes- Dinero en Efectivo). De este sorteo participan
sólo los cartones vendidos, por lo que todas las semanas hay ganadores.
Apuesta: El apostador adquiere un cupón preimpreso.
Valor de la Apuesta: Ver Anexo A, “Valor de la Apuesta”.
Premios: El pago de los cupones premiados se realiza de acuerdo a la
siguiente tabla:
Cantidad de Aciertos Modalidad Telekino
15 aciertos del primer sorteo. El 2% corresponde al agenciero.
14 aciertos del primer sorteo. El 2% corresponde al agenciero.
13 aciertos del primer sorteo.
12 aciertos del primer sorteo.
11 aciertos del primer sorteo.
Modalidad ReKino: del segundo sorteo con 15 o 14 aciertos.
El 2% corresponde al agenciero.
Categoría de Premio Temáticos en especies por el número de cartón 5
(cinco) ganadores semanalmente.

Sorteos: Domingo 13:00 hs. Televisado por Canal 9.
Caducidad: Todos los premios caducan transcurridos 15 días hábiles a
partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo al que corresponda el
cupón ganador.
Premio estímulo para el Agente Oficial: Estimulo para el Agente Vendedor
2% del Premio con 15 o 14 aciertos y ReKino.
Comisión para el Agente Oficial: 15%.
Operatoria Administrativa: Ver Anexo C – Días de Entrega de Devolución
y Recepción de Premios. Los premios serán pagados por Agencias
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oficiales que venden los cartones del juego, excepto los que tengan 14 y
15 aciertos para la modalidad Telekino y ReKino, como así también los
cupones ganadores con el número de cartón, estos serán pagados por
la Oficina de Pagos de premios de Caja Social. Ver Anexo B – Premios y
Operatoria Administrativa.
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