
Historia del bingo

 es una diversión que se encanta por realmente un gran 

número de individuos todo el camino en todo el mundo y 3,8 

millones de británicos aprecian jugando bingo en bingo 

promueve, en todo caso, más progresivamente, en línea, así. 

A pesar de que el cuidado de inceptions de bingo en el Reino 

Unido están cubiertos en enigma, Bingo (o 'Housey' como lo 

es en algunos casos se conoce), es una diversión que se ha 

reproducido en alguna estructura por eras y confiable ha sido 

un más queridos para aquellos que deseen escapar de la 

casa y el asociado, sin pasar una fortuna.

Compadre lo tiene, sin embargo, que el Bingo es de origen 

italiano, tiene abuelo potencialmente ser la lotería italiana, 

'Lo Guioco del Lotto d ' Italia'. La diversión fue ajustada y 

cambiado como salió de nación a nación - en Francia es era 

conocido como "Le Lotto" y era un ser mas querido de la 

nobleza francesa. Es probable que no percibimos estas 

recreaciones del bingo, sin embargo, los tipos cercanos de la 

desviación jugó en Alemania del siglo XIX y fue utilizado como 

un aparato instructivo para hacer el aprendizaje divertido - 

instruir a los niños a escribir, números, tablas de aumento e 

historia incluso!

En los Estados Unidos, bingo era jugado en ferias, con 

jugadores en las diversiones tempranos gritando "¡Bingo!" en 

lugar del "¡Bingo!" Esperamos que hoy en día. En 1929, Edwin 

Lowe fue por un festival en Atlanta y vio un desvío ser jugado, 

fascinado por el sorteo de la diversión y el nivel de 

contribución y el compromiso que los jugadores tenían - un 

número significativo de los cuales no salga hasta recomienda 

a dejar en 3:00 cuando cierre el jamboree! Lowe ' s entonces 

tomaron la desviación a Nueva York, donde él refinado Bingo 

utilizar frijoles,  hojas y numeración de sellos. El 

nombre de Beano fue eliminado rápidamente de cuando 

uno es energizado compañeros salió "¡Bingo!" en lugar de 

bingo cuando ganó un desvío - que permanece con nosotros 

hoy.

Lowe salió de América para difundir aún más la desviación y 
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Haga clic aquí para jugar

Bingo @ http://bingos.net.br

bingo en linea gratis sin registrarse
bingo online
juegos de bingo en linea
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bingo electronico gratis
juegos de bingo electronico
juegos gratis bingo casino
jugar bingo gratis sin registrarse

Juego social y de grupo, el Bingo es el más extendido en 
línea. Su sencillo concepto hace que, hoy en día, sea una 
atracción popular y de fácil acceso

de la década de 1940 la mayor parte de los Estados 

Unidos debía apreciar la diversión. Bingo fue conocido no 

agradable y divertido y convirtió en un famoso poco 

diversión apuestas apuestas que fue utilizado en su 

mayor parte por entretenimiento en el hogar, en 

permutas de filantropía y otras ocasiones comparativas.

El bingo que conocemos en el Reino Unido se juega con 

una estructura ligeramente diferentes, con la adaptación 

de UK desarrollando cerca de su socio estadounidense 

para ayudar a convertir en una maravilla más general. Ha 

impulsado la innovación, así que tiene bingo, con más 

complejo dibujar máquinas despejando un camino para 

generadores de números arbitrarios modernizados - que 

ha mantenido la desviación razonable. Bingo en línea 

utiliza generadores de números arbitrarios, además, sin 

impacto humano en diversiones totalmente controlados.

Bingo ha desarrollado y convertido al viento hasta un 

sobresaliente entre las diversiones más tradicionales en 

todo el mundo y su sencillo y fácil de obtener de la 

naturaleza se ha implicado que mucho es apreciado por 

personas de cualquier edad. Ampliamente se juega por 

diversión entre niños y adultos por igual, sin embargo el 

ángulo apuesto además es muy conocido y Bonanza y 

premios con frecuencia alcanzar cientos, si no una gran 

cantidad de libras tanto en línea como en pasillos del 

bingo. Como resultado de la disposición de la diversión, 

préstamos sí mismo sin esfuerzo a Internet, que ha sido 

un punto central de su tremendo logro incluso en la era 

informatizada de hoy.
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