
Prohibido apostar a menores de 18 años
La práctica abusiva de apuestas puede crear adicción

La mayoría de las personas juega para su entretenimiento. Jugar 
en una medida razonable y dentro de las posibilidades económi-
cas personales es algo totalmente inofensivo. 

Sin embargo, para un pequeño grupo de la población, el juego no 
es ningún entretenimiento, sino un problema que afecta de forma 
negativa sus vidas y su capacidad de control, resultándoles muy 
difícil negarse a jugar. 

Reglas del Juego Responsable
Si cumple las siguientes normas, podrá disfrutar de una experien-
cia de juego responsable y basada en el entretenimiento:

     • Juegue sólo con la finalidad de entretenerse y si es posible 
        en compañía.
     • Establezca un límite de tiempo y ajústese a él.
     • Determine de antemano cuánto se quiere jugar, gane o
        pierda, no aumente el importe que haya establecido.
     • Acepte la pérdida como parte del juego.
     • No utilice el juego como vía de financiación.
     • No solicite préstamos para jugar.
     • Juegue sólo si está relajado y concentrado.
     • No juegue para evadirse de problemas, preocupaciones o
        frustraciones.
     • No juegue si se está recuperando de alguna adicción.
     • No permita que los menores de 18 años accedan al Juego.

Si el juego es un Problema:
Las siguientes instituciones pueden ofrecen ayuda profesional, en 
caso de necesitarlo no dude en ponerse en contacto con ellas:

FEJAR ESPAÑA
Tel. 900 200 225
consultanos@fejar.org 
www.fejar.org

AEXJER
Asociación Extremeña de 
Jugadores de Azar 
en Rehabilitación
C/San Roque, 3, 
06200 Almendralejo 
(Badajoz)
38203 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 900 200 225 
Tel. 924 664 476
aexje@hotmail.com

KIROLBET APUESTA POR 
EL JUEGO RESPONSABLE

AJER
Asociación de Jugadores 
en Rehabilitación 
Virgen del Puerto
Paraje Valcorchero, s/n
Centro de Menores Valcorchero 
Hogar nº11 - 10600 
Plasencia (Cáceres)
Tel. 902 200 225
Email: ajerpuerto@terra.es
www.ajernspuerto.org

ATABAL
Asociación para el Tratamiento 
de las Adicciones
y Conductas adictivas
Plaza Cervantes, 6 – 1ºB 
06002 Badajoz
Tel. 924 248 383
a.atabal@wanadoo.es


