
MANUAL DE 
ACREDITACIÓN EN 

JUEGO RESPONSABLE



Manual de Acreditación en Juego Responsable

Acreditación en Juego Responsable: ¿qué es?

Diez consejos para jugar de manera responsable

Test de conocimientos para la Acreditación

Compromiso entre el establecimiento y la empresa operadora



ACREDITACIÓN EN 
JUEGO RESPONSABLE: 
QUÉ ES



Símbolo del programa

Este símbolo garantiza que las personas responsables 
del establecimiento de hostelería están acreditadas.

La Acreditación implica un compromiso de actuación 
de acuerdo a la formación recibida.



Compromiso de los acreditados

● Evitar el juego de personas menores de 18 años

● Garantizar un entorno limpio y seguro

● Resolver adecuadamente los incidentes a 
consecuencia de intentos de fraude o 
comportamientos antisociales

● Contribuir a un juego consciente y acorde a las 
propias posibilidades y limitaciones por parte de los 
clientes



DIEZ CONSEJOS PARA 
JUGAR DE MANERA 
RESPONSABLE



Diez consejos para jugar de manera 
responsable

1. No juegues si eres menor de edad o estás inhabilitado 
para el juego.

2. Juega para divertirte, no solo para ganar. No puedes 
garantizar que los resultados que esperas se cumplan.

3. Considera el dinero como el coste de tu entretenimiento

4. Juega solo en lugares autorizados. Evita riesgos en 
locales ilegales. El juego regulado te protege.

5. Conoce siempre las normas del juego. Tu forma de 
jugar será más acertada.



Diez consejos para jugar de manera 
responsable

6. Comparte tus experiencias de entretenimiento: las has 
llevado a cabo de manera sana y responsable.

7. Decide el dinero que quieres gastar antes de empezar 
a jugar y mantén tu decisión.

8. No juegues para evadirte de tus problemas: resuélvelos 
antes de jugar.

9. Nunca juegues a crédito ni prestes a otros jugadores.

10.Disfruta de un juego responsable pues es una 
actividad entretenida y responsable. Busca más 
información.



TEST DE 
CONOCIMIENTOS 
PARA LA 
ACREDITACIÓN



Test de conocimientos

El manual de Acreditación contiene un test de 
conocimientos.

Se incluye un apartado con las respuestas correctas que 
permite al usuario autoevaluar su nivel de conocimientos.



COMPROMISO ENTRE EL 
ESTABLECIMIENTO Y LA 
EMPRESA OPERADORA



Compromiso entre el establecimiento y 
la empresa operadora

El compromiso entre el establecimiento y la empresa 
operadora se establece mediante un certificado de 
adhesión firmado por ambas partes.



Para más información:


