
JUEGA CON RESPONSABILIDAD



*Los efectos en cada uno de los Registros menciona
dos serán efectivos únicamente en el respectivo ám-
bito territorial de competencias de la Administración
Pública de la que dependa. 

Si decides jugar, hazlo sólo con la
finalidad de entretenerte y, a poder
ser, en compañía.

Establece un límite de tiempo y ajús-
tate a él. 

Decide cuánto quieres gastar, ganes o
pierdas. No cambies de opinión. 

Acepta la pérdida como parte del juego,
no trates de compensar pérdidas. 

No pidas dinero prestado para apostar.

No utilices el juego para enriquecerte.

Juega sólo si estas relajado y concen-
trado.

No juegues para evadirte de problemas,
preocupaciones o frustraciones. 

No juegues si te estás recuperando de
otra adicción.

No permitas que los menores de 18
años participen en actividades de
Juegos de Azar y Apuestas.   

Practica el juego con control, respeta las
normas de juego responsable que te pro-
ponemos:  
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Juega por diversión, no para ganar
dinero o escapar de tus problemas. 

LARPA
LUDÓPATAS ASOCIADOS EN
REHABILITACIÓN DEL PRINCI-
PADO DE ASTURIAS

Tel. 984 282 207/ 667 796 862
/ 639 103 872
www.larpa.es
larpa@larpa.es

FEJAR
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
JUGADORES DE AZAR REHABI-
LITADOS

Tel. 900 200 225
www.fejar.org  

¿QUÉ PUEDO HACER SI EL JUEGO
ES UN PROBLEMA?

REGLAS DE JUEGO
RESPONSABLE 

TEST DE
PREVENCIÓN 

Las siguientes instituciones ofrecen
ayuda profesional, en caso de nece-
sitarlo, no dudes en ponerte en con-
tacto con ellas:  

 

Si el juego es un problema puedes tomar medidas limitando tu
acceso al juego mediante la inscripción en los diferentes registros que
la Administración pone a tu disposición.    

 

PRESENCIAL 
Puede cursar la solicitud de inclusión en el Re-
gistro de personas prohibidas para el acceso
a los locales de juego y apuestas online solici-
tándolo de forma presencial en la Unidad de
Inspección y Control de Juego/Servicio de
Juego: C/ Eduardo Herrera "Herrerita" s/n, 3ª
planta- 33006 Oviedo .

La solicitud de inscripción en el Registro de
Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ)
impide el acceso al juego; podrás inscribirte
de la siguiente forma: 

PRESENCIAL 

Mediante la presentación del formulario RGIAJ
en cualquiera de los registros previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015.  

 

ONLINE 
A través del formulario de alta en el registro
de prohibidos en:
www.ordenacionjuego.es  

 

ESTATAL 

ASTURIAS

Si sientes que posiblemente tienes
un problema con el juego, hazte las
siguientes preguntas:   
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KIROLBET tiene un firme com-
promiso en la promoción del
juego responsable. Es por ello
que promovemos el juego como
una actividad de ocio pero siendo
conscientes de que puede generar 
problemas a determinadas perso-
nas que no realicen un uso razo-
nable de los servicios que ofrece-
mos. 

¿Te encuentras a menudo recordando
experiencias pasadas de juego, planifi-
cando la próxima vez que vas a jugar y/o
te planteas formas de conseguir dinero
con el que jugar?

¿Has jugado alguna vez más dinero de lo
que tenías pensado?

¿Intentas controlar, interrumpir o detener
el juego?

¿El intento de interrumpir o detener el
juego te produce inquietud o irritabili-
dad?

¿Juegas para evadirte de algún problema? 

Cuando juegas dinero, ¿vuelves otra vez
a jugar para recuperar el dinero perdido?

¿Crees que tienes algún problema con
el juego?

¿Financias tu actividad de juego mediante
dinero familiar, préstamo, falsificación,
fraude o robo? 

¿Has perdido alguna vez tiempo de
trabajo o de clase debido al juego? 

¿Has acudido a alguien para que te
ayude con tus problemas económicos
producidos por el juego?   

Si has contestado afirmativamente a alguna de
estas preguntas, es posible que el juego esté
impactando de forma negativa en tu vida.  


