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se encuentre en tu lista, tacha su casil la y bebe, ¡Si haces linea, acaba con 

tu vaso! . El primero en acabar su cartón recibirá un magnífico premio y 

pasará al olimpo de los dioses del bingo junto a Jorge Javier, Belén Esteban y tu 
tía Eulalia.  Si no lo consigues, disfruta de tu borrachera y ve a llorar junto a 

Mirela:  ¡ Las que pierden unidas permanecen unidas ! . 

 

¡El Eurobingo! 

El locutor comenta 
que algún cantante 

“Es una estrella 
consolidada en su 

país” 

Ventilador a 
velocidad monzón 

Alguien combina 
dos idiomas en su 

letra 

Que se acabe este 
sufrimiento!! 

No hay un solo 
heterosexual en la 

sala. Bebe 

Gente haciendo 
que toca 

instrumentos 

Si la tetrapléjica se 
quedó en Rusia 
¿Por qué no se 

mueve esta 
cantante? 

Alguien cree que 
Manel lo hace bien 

La persona que da 
los votos canta 

Alguien lleva el pelo 
sospechosamente 

rubio para su 
nacionalidad 

Alguien toca 
instrumentos 
falsos en el 
escenario 

Alguien comenta la 
bueno que está el 

presentador 

El cantante hace 
una reverencia 

"Welcome Europe!" 
Alguien va a mear 
porque la canción 

apesta 
EXTRAVAGANZA! 
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cámara 

Alguien comenta lo 
cerdo que le pone 

el cantante 

Alguien lleva el pelo 
sospechosamente 

rubio para su 
nacionalidad 

Se hacen 
comentarios sobre 

las semifinales. 
Enfermos todos 

Mujeres que 
parecen drag 

queens 

La persona que da 
los votos es el 

representante de 
2016 

Mirela ganadora 
moral 

Han dicho 
"Chechenia"! 

Si la tetrapléjica se 
quedó en Rusia 
¿Por qué no se 

mueve esta 
cantante? 

Alguien comenta lo 
fantástico que es 

este material 
descargado de tu 

web de referencia. 

 



 
 

 ¡Bienvenidos al Bingo de Eurovisión! Cada vez que algo de tu bingo ocurra  

 

 

¡Bienvenidos al Bingo de Eurovisión! Cada vez que veas o escuches algo que 

se encuentre en tu lista, tacha su casil la y bebe, ¡Si haces linea, acaba con 

tu vaso! . El primero en acabar su cartón recibirá un magnífico premio y 

pasará al olimpo de los dioses del bingo junto a Jorge Javier, Belén Esteban y tu 
tía Eulalia.  Si no lo consigues, disfruta de tu borrachera y ve a llorar junto a 

Mirela:  ¡ Las que pierden unidas permanecen unidas ! . 

 

¡El Eurobingo! 

Que se acabe este 
sufrimiento!! 

Efectos especiales 
cutres 

"Welcome Europe!" 
Las coristas 

parecen poseídas 
por satán 

La persona que da 
los votos se 

equivoca 

Alguien se cae en el 
escenario 

El cantante hace 
una reverencia 

Alguien echa de 
menos a Rusia 

Alguien se arrodilla 
en el escenario 

El locutor comenta 
que alguien “Tiene 

el cariño del 
público” 

Alguien da mas de 
10 puntos a tu pais 

La persona que da 
los votos canta 

El locutor comenta 
que algún cantante 

“Es una estrella 
consolidada en su 

país” 

Alguien no entiende 
el sistema de 

votación. 

Se hacen 
comentarios sobre 

las semifinales. 
Enfermos todos 

Alguien guiña a la 
cámara 

 


