
ACTIVIDADES VERANO campaña de prevención  

¿A qué ApuestAs?”  Maratón Fotográfico 

Exhibición de Grafiti 

IV Concentración de Zumba 

IV Noche Histórica 

Escape Room 

I Torneo Vóley Playa 

Gymkana Nocturna 

Teatro de calle. ODISEA ’80 

Fiestas Mayores 

Campaña de prevención sobre los riesgos del juego en 

la población juvenil  “¿A qué apuestas? de Fundación 

Atenea y que en La Roda se llevará a cabo con la cola-

boración del Ayuntamiento de La Roda. 

El objetivo central de esta  campaña 

es sensibilizar a la  población más 

joven acerca de los riesgos que    

acarrea entrar en el juego patológico 

tras la proliferación de juegos online 

y casas de apuestas que  

buscan captar a este colectivo. 

 

El juego está considerado como una 

de las adicciones más fuertes ,    

aunque no tenga una sustancia   

asociada. 

 

El problema real del juego             

patológico radica en el deterioro   

significativo en las áreas personales, 

familiar, social y laboral que origina 

sobre todo en población joven. 

Por todo esto “¿A qué apuestas?” se puso en marcha en 

La Roda a través de cartelería y su difusión en los medios, 

además de la debida promoción durante la celebración de la 

Semana Joven este verano; estando previsto que durante el 

mes de noviembre se comience con talleres en los centros 

educativos de la localidad. 



PRESENTACIÓN CAMPAÑA DE VERANO HABITAT + 

Centro Joven  de La Roda 

Casa de la Cultura 

C/ General La  Torre, 12 

967.44.24.13 

Email: pmd@laroda.es 

Síguenos: @cijlaroda 

XI jornadas de hábitos saludables 

NOVIEMBRE 2018 

Otro año más desde Hábitat + se lanzó la 

campaña de verano. 

“Súmale a la Vida” 

El objetivo  

principal de esta 

campaña es el  

fomento de hábitos 

saludables en la  

población de La Roda 

La campaña se presentó durante la Semana Joven y se 

programaron diferentes actividades como una mesa         

informativa, un maratón de zumba, gymkana nocturna, 

exhibición de grafiti, etc. 

Este año dentro de la campaña de verano y como  novedad 

se presentó la campaña de prevención ¿A qué apuestas?, 

campaña dirigida a los jóvenes de la localidad 


