
Dirigido a la sección de LOCAL-DEPORTES 
Vitoria-Gasteiz, 2 de febrero de 2022. 

  

“¿Por qué los anuncios de apuestas deportivas 
son peligrosos?'” en el Aula Estadio Aretoa. 

 
La Fundación Estadio Vital Fundazioa presenta el próximo jueves día 10, a las 18:30 h una 

charla-coloquio sobre la publicidad y las apuestas deportivas de la mano de Ana 
Herrezuelo, psicóloga especializada en ludopatías, que expondrá el estado y los riesgos 

de la publicidad no regulada en este campo  
 

El sector de las apuestas deportivas está creciendo a pasos agigantados, y con él su publicidad en 
los medios digitales y físicos. Una publicidad in crescendo que fomenta una adicción que ya 
resulta muy peligrosa. 
 
Abordaremos cómo es esta publicidad: Estrategias de captación, fidelización de clientes, 
mensajes que se trasmiten, tratamiento del género, qué está potenciando, a quién se dirige, 
legislación en la CAV. 
 
También hablaremos de las apuestas deportivas: oferta, tipo de apuestas deportivas, dinero que 
se mueve en torno a ellas, modalidad online, qué son los tipsters, por qué han revolucionado el 
mundo del juego, por qué se consideran que son conductas de riesgo, cuándo se pueden convertir 
en conductas adictivas... 
 
Es importante remarcar también el impacto de la publicidad en adolescentes y jóvenes que 
realizan apuestas deportivas, muy relacionado con la irrupción de las nuevas tecnologías como 
el ordenador y el smartphone.  
 
Ponentes:  
 

Ana Herrezuelo: Psicóloga de Asajer, con experiencia en las adicciones comportamentales 
y ludopatía. 

Txelis Herrera: Creativo de la agencia de comunicación Bell, anteriormente director de 
publicidad en Radio Vitoria.  

Alberto Perez: Ex adicto al juego. 
 

 
La charla-proyección irá seguida de un turno de preguntas de las personas asistentes. 
ACCESO LIBRE Y GRATUITO. 
Aula Estadio Aretoa también está disponible en Youtube (resúmenes) y Vimeo. 
Muchas gracias por difundir esta nota. 
 
Babeslea I Patrocina:             
     
 
 
Laguntzaileak I Colaboran:   
 

 

http://www.asajer.org/
http://www.asajer.org/
https://www.youtube.com/user/fundacionestadio
https://vimeo.com/fundacionestadio

