Ley 5/1999, de 13 de abril, reguladora del Juego y Apuestas:
Apuestas:

Artículo 1. Objeto de la Ley
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, de todas las actividades relativas a casinos, juegos y apuestas, conforme
a lo dispuesto en el punto 10 del apartado Uno del artículo octavo del Estatuto de Autonomía de
La Rioja.
Asimismo, tiene por objeto la presente Ley la prevención de posibles repercusiones en los
usuarios, sus familias y la sociedad por el uso abusivo del juego.
Artículo 8 bis. Medidas informativas y preventivas
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja promoverá políticas de juego
responsable, entendidas como aquellas en las que el juego, desde una perspectiva integral de
responsabilidad social, se contemple como un fenómeno complejo, en el que deben combinarse
acciones preventivas, de sensibilización, intervención, control y reparación de los efectos
negativos que se puedan derivar del mismo.
Las acciones preventivas se dirigirán a garantizar que la actividad de la persona jugadora se
realice sin menoscabo de su voluntad y libre determinación, dentro de parámetros saludables,
evitando la participación desordenada en los juegos de azar y los efectos nocivos que de esta
pudieran provocarse.
2. Los organizadores de juego, en el ejercicio de su actividad, prestarán especial atención a los
grupos de riesgo, promoviendo actitudes de juego moderado y responsable a través de medidas
informativas adecuadas, en las que se especificará la prohibición de participar a los menores de
edad o a las personas incluidas en el registro de interdicción de acceso al juego.
Artículo 44. Recaudación
La recaudación obtenida por los ingresos provenientes de las multas y sanciones previstas en la
Ley se destinará, preferentemente, a la financiación de los programas de prevención y
rehabilitación de ludópatas, a las asociaciones que tengan esta finalidad y a programas sociales,
educativos y de salud pública de carácter general.

