
 
               

 

 

 

 

EL EXTREMADURA CLUB PACENSE VOLEIBOL, CLUB PIONERO CONTRA 

LAS APUESTAS 

 

 

Dada la creciente implantación de locales de juego que se están estableciendo por doquier y a 

la aparición cada vez mayor, de sitios virtuales y aplicaciones para la realización de apuestas 

deportivas ‘en línea’. 

Dada la sobre exposición publicitaria de estos negocios a la que de forma continuada se está 

sometiendo a la población en general y a los deportistas y jóvenes en particular. 

Dado a que desde este club queremos expresar nuestra preocupación, a raíz de los peligros que 

provoca la adicción al juego y a las apuestas deportivas, así como la manipulación de voluntades 

que se deriva y que nada tiene que ver, sino al contrario, con el esfuerzo la deportividad y la 

nobleza en el comportamiento que queremos promover. 

Dado que en consideración queremos actuar para minimizar en lo que podamos los efectos tan 

negativos, que cada vez más, esta actividad tiene en nuestra sociedad. 

Por todo ello, desde el CLUB PACENSE VOLEIBOL suscribimos y nos comprometemos a llevar a 

cabo las acciones detalladas en el siguiente  

MANIFIESTO 

1) NO promoveremos ni aceptaremos el patrocinio de ninguna casa o corredor de apuestas 

deportivas. 

2) NO propondremos ni aceptaremos la exposición publicitaria de ninguna casa o corredor 

de apuestas deportivas en los equipamientos de nuestros deportistas, ni en las zonas 

habilitadas en los pabellones de juego para la publicidad de marcas comerciales. 

3) NO autorizamos a ninguna casa o corredor de apuestas deportivas a hacer uso de 

nuestro nombre, ni de nuestros distintivos para sus ofertas, por ello, desde aquí les 

instamos expresamente a que los dejen de emplear. En cualquier caso el club se reserva 

el derecho de emprender las acciones legales que considere necesarias para defender 

su postura e integridad. 

4) NO autorizamos a ningún miembro de nuestro club a proporcionar ningún tipo de 

información sobe el mismo a ningún corredor o representante de casas de apuestas 

deportivas, ni a ninguno de sus usuarios o apostantes. 

5) NO autorizamos la exhibición de vestimenta, equipamiento o distintivos de nuestro club 

en el interior de ningún local de apuestas deportivas. 

 



 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

6) NO aceptamos el establecimiento de ningún local de juego y de apuestas deportivas, a 

menos de un kilómetro de ningún centro deportivo o educativo. Por lo tanto, instamos 

a las autoridades competentes en la materia a redactar los reglamentos oportunos para 

que estos negocios se sitúen a esa distancia, o bien, fuera de los núcleos urbanos. 

Igualmente les instamos a regular su exposición publicitaria lejos de los centros 

mencionados. 

7) NO permitiremos, por los medios que sean posibles, que las promociones o anuncios de 

las casas de juego y de apuestas deportivas lleguen a nuestros miembros, en especial a 

nuestros deportistas más jóvenes. Desde aquí nos comprometemos a transmitirles los 

valores más alejados de la práctica del apostante o del corredor de apuestas. 

Finalmente, animamos a todas las entidades a las que llegue este manifiesto a que lo compartan 

y adopten las medidas expuestas en el mismo, en pro de la buena salud del deporte, los 

deportistas y sus aficionados. 

#apuestasNO 

CLUB PACENSE VOLEIBOL 

La Junta Directiva 

 


