EL JUEGO ¿UN PROBLEMA?
El Grand Casino Baden se ha fijado el objetivo de mimar a sus huéspedes en un ambiente
gjlkdjfd y garantizarles un juego divertido. El juego debe ser una parte agradable de recreación
agradable
y una contribución al reposo.

CONSEJOS
Al jugar tenga en cuenta ciertas reglas. Ayudan a mantener los riesgos del juego lo más
alejados posible.
•

Póngase antes del comienzo del juego un límite de pérdidas.

•

No ir tras las pérdidas. No tome riesgos mayores con el fin de compensar las pérdidas
anteriores.

•

Vaya acompañado de amigos o familiares que puedan influir en su juego.

•

No crea que usted puede ser más astuto que el sistema de juego. El juego sólo depende
de la casualidad y no de su habilidad.

¡PÓNGASE A PRUEBA!
•

¿Alguna vez ha perdido su compromiso con el trabajo diario, a causa del juego?

•

¿Quiere volver a ganar cada pérdida del juego de inmediato?

•

¿Tiene un fuerte deseo de continuar después de ganar jugando para ganar más?

Sí

No

Sí
•

¿Se ha jugado a menudo hasta el último franco?

•

¿Pide dinero prestado para financiar su juego?

•

¿Alguna vez ha querido hacer olvidar los problemas y preocupaciones con el juego?

No

Si ha contestado al menos una pregunta con Sí al final del cuestionario, entonces debe
cuestionarse su conducta en el juego.

BLOQUEO DEL JUEGO
Si usted desea bloquear voluntariamente, puede hacerlo directamente en el establecimiento en el
casino o utilizando el formulario de solicitud en nuestro sitio web.

¡NO MIRE HACIA OTRO LADO!
Puede ponerse en contacto con un casino como familiar, pariente o amigo en cualquier momento
en persona, por teléfono o por escrito y llamar la atención sobre el cambio de comportamiento de
una persona o de su situación financiera relacionado con los juegos de azar. Tome en contacto con
nosotros, hablaremos de la situación y buscaremos una solución juntos.
Diríjase de forma confidencial a nuestro personal o a una persona calificada si quiere saber más
acerca de la prevención y los bloqueos del juego. En www.grandcasinobaden.ch o en la recepción
recibirá más información en su idioma.

DIRECCIONES DE CONTACTO
¡Dé el primer paso! Los siguientes lugares de asesoramiento están disponibles para ayudarle con
cualquier pregunta:
Grand Casino Baden
Teléfono: +41 (0) 56 204 07 07
Email: sozialkonzept@grandcasinobaden.ch

Die Dargebotene Hand
Teléfono Hotline 143
(Información las 24 horas los 365 días del año)

AGS – Ayuda contra la adicción de Aargau
Distrito Brugg
Annerstrasse 18, CH-5200 Brugg
Teléfono: +41 (0) 56 441 99 33
www.suchthilfe-ags.ch
Email: brugg@suchthilfe-ags.ch

Centro para adicción al juego y otros comportamientos adictivos
Grupo desarrollado en Zurich
Stampfenbachstrasse 161, CH-8006 Zürich
Teléfono: +41 (0) 44 202 30 00
www.spielsucht-radix.ch
E-Mail: spielsucht-praevention@radix.ch

Careplay
Centro de competencia para la prevención
a la adicción al juego
www.careplay.ch
Email: info@careplay.ch

Para obtener más información acerca del concepto social www.grandcasinobaden.ch.

