
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
(Federación Española De Jugadores De Azar Rehabilitados)
Tel. 900 200 225
consultanos@fejar.org 
www.fejar.org

ATENCIÓN A LA LUDOPATÍA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
(ALUESA)
C/Joaquín Belón, local 32 (pol. Cruz de piedra), 
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 28 90 77

ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE JUGADORES REHABILITADOS 
(ATEJURE)
C/Buenaventura Bonet, 2, (local Cáritas parroquial), 
38203 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 630 17 42 73

KIROLBET APUESTA POR 
EL JUEGO RESPONSABLE

Prohibido apostar a menores de 18 años
La práctica abusiva del juego y apuestas puede 
producir adicción o ludopatía


