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El viernes 25 de octubre desde las 21:00 horas y organizado por el Ayuntamiento de San
Juan del Puerto a través de la Concejalía de Juventud y en coordinación con el
Programa San Juan del Puerto Previene de la concejalía de Salud, se organizarán
distintos campeonatos para los jóvenes

Con motivo del Día sin Juegos de Azar, que se celebra todos los años el 29 de Octubre,
desde el
Ayuntamiento de San Juan del Puerto
a través de la
Concejalía de Juventud
y en coordinación con el Programa
San Juan del Puerto Previene
de la
concejalía de Salud
, se van a organizar en la
Casa Municipal de la Juventud
,
campeonatos de Billar, Futbolín y Ping-Pong
para los jóvenes de la localidad que quieran participar.

1/2

San Juan del Puerto celebrará el Día Sin Juegos de Azar
Escrito por Gabinete de Prensa
Martes, 22 de Octubre de 2019 12:20 - Actualizado Miércoles, 23 de Octubre de 2019 11:46

Como en años anteriores se pretende con esta actividad poner en valor juegos tradicionales
donde los jóvenes puedan divertirse de forma presencial, ofreciéndose como alternativa a los
juegos "on line", juegos a los que, cada vez acceden más nuestros niños y jóvenes, haciéndolo
de una manera más rápida y fácil gracias a los móviles, pudiendo jugar en cualquier lugar y
momento.

Es importante, dado el poder de seducción que tiene este tipo de entretenimiento, educar,
prevenir y sensibilizar
en el uso adecuado de estos juegos para que no se conviertan en un peligro para nuestros
hijos/as. Algunos consejos para proteger a los/as menores que juegan en la red son:

Acompañar a tus hijos: es importante que conozcas a qué juegan los/as menores en internet
para así corroborar que no se expongan a contenidos violentos o sexuales y monitorear que no
estén en contacto con personas que puedan suponer un riesgo para su bienestar,
Explicarles los riesgos de compartir información personal on line
: hablar con tus hijos/as es fundamental para ayudarles a entender los peligros que acechan en
internet. Evitar que los menores compartan información privada y fotos con desconocidos les
protegerá,
Hablarles sobre los sitios de apuestas
, explícales que se trata de una actividad ilegal para menores de edad y que además, podría
acarrear problemas económicos graves para la familia,
Informarles que ciertas amistades de internet pueden ser sumamente peligrosos para
ellos
, ya que online hay gente que se presenta con datos falsos e intenciones poco claras,
Controlarles los tiempos de juego
, para evitar así la adicción y una gran exposición online,
Si quieren jugar on line, investiga el juego del que quieren formar parte
. Siempre será más recomendable un juego con control parental que uno que no lo tiene, así
como también un juego donde sus amigos, familiares o conocidos participan,
Confiar en ellos y hacer que confíen en tí
: si tu hijo/a sabe que puede contar contigo y que siempre le ayudarás, sin importar qué
suceda, es más probable que acuda a ti cuando tenga un problema.
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