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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SERVICIO 

DE ADMISIÓN EN LOS ESTABLECIMEINTOS DE JUEGO Y EL 

REGISTRO DE INTERDICCIONES DE ACCESO AL JUEGO. 

 

 

CAPÍTULO I. ADMISIÓN 
 

Artículo 1. Establecimientos de juego 

 

Se entiende por establecimiento de juego a efectos del presente decreto 

los casinos, bingos, salones de juego, locales específicos de apuestas, zonas de 

apuestas en instalaciones deportivas y salones recreativos. 

 

Artículo 2. Servicio de admisión 

 

1.Todos los establecimientos de juego deberán disponer de un servicio 

de control de admisión, situado en cada una de las entradas al local. Cuando el 

establecimiento disponga de servicio de bar o cafetería independiente y aislado 

de la zona de juego, podrá disponer, previo informe favorable del Servicio de 

Juego y Espectáculos, el control de admisión a la entrada de dicha zona. En 

este último supuesto, no podrán instalarse en la zona de hostelería máquinas 

recreativas, máquinas auxiliares de apuestas, ni terminales de apuestas y la 

zona de juego no será visible desde el mismo. 

 

2. El servicio de admisión se encargará de la identificación de cuantos 

usuarios acudan al establecimiento y del registro de los que accedan al mismo, 

de manera que ninguna persona pueda entrar al interior del local, o a la zona de 

juego en su caso, sin haber pasado obligatoriamente por el servicio de control 

de admisión.  

 

En la zona de admisión se deberá colocar en un lugar visible un cartel 

que indique la prohibición de entrada a los menores de edad y la advertencia de 

que la práctica de los juegos y apuestas pueden producir ludopatía.  

 

En los accesos a la zona de admisión, incluyendo el exterior del local, 

quedan prohibidos los anuncios de los acontecimientos deportivos sobre los 

que versen las apuestas que puedan realizarse en el establecimiento. 

 

3. El servicio de admisión deberá registrar todas las visitas que se 

produzcan en el establecimiento, independientemente de que los visitantes 

 



 

 

utilicen las máquinas y terminales de apuesta o no. Del cumplimiento de esta 

obligación será responsable el titular de la autorización del establecimiento. 

 

4. El servicio de admisión deberá contar con un mecanismo de barrera 

física que impida el paso efectivo sin el previo registro. Igualmente, cuando este 

establecido en una norma sectorial específica, deberá establecerse un sistema 

de control de aforo. 

 

Artículo 3. Sistemas técnicos para la gestión del servicio de admisión 

 

1. Las funciones del servicio de control de admisión serán realizadas 

mediante un sistema informático que se conectará con la aplicación de gestión 

del Registro de Interdicciones de acceso al juego desarrollada por la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

2. El sistema informático de control y registro recogerá, al menos, la 

siguiente información: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y tipo y número 

del documento identificador presentado, fecha y hora del acceso. Los datos 

contenidos en este fichero tendrán carácter reservado, se conservarán durante 

seis meses, y podrán ser consultados por la Inspección de Juego y 

suministrados a requerimiento del órgano competente en materia de juego o de 

los órganos judiciales. El sistema informático deberá permitir asimismo la 

extracción de la totalidad de su contenido a soporte informático a solicitud de 

los inspectores del juego. 

 

3. Las funciones de identificación y registro de los usuarios serán 

asistidas mediante la implementación de un sistema técnico, que garantice 

fehacientemente la inequívoca identidad de las personas, y que incorporará 

barreras de acceso físicas, así como sensores de paso y aviso acústico. Dicho 

sistema deberá contar con la autorización previa de la consejería competente 

en materia de juego. 

 

Artículo 4. Autorización sistema técnico de control de acceso:  

 

Los sistemas técnicos que se utilicen para el control de acceso deberán 

estar debidamente autorizados por la consejería competente en materia de 

juego. 
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Artículo 5. Derecho de admisión 

 

En los establecimientos de juego será de aplicación la normativa sobre 

espectáculos públicos y actividades recreativas en cuanto al derecho de 

admisión del público al local. 

 

CAPÍTULO II. REGISTRO INTERDICCIONES ACCESO JUEGO 
 

Artículo 6. Objeto del Registro 

 

1. El Registro de Interdicciones de Acceso al Juego contendrá la 

información necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a 

solicitar que les sea prohibida la entrada en casinos y demás establecimientos 

de juego donde deban aplicarse sistemas de control de admisión, porque así se 

prevea específicamente en los reglamentos correspondientes, así como las 

prohibiciones judiciales. 

 

2. La información del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego se 

facilitará a los operadores de juego, con la finalidad de impedir el acceso al juego 

de las personas inscritas en el mismo. 
  

Artículo 7. Organización del Registro. 

1. El Registro de Interdicciones de Acceso al Juego estará soportado por 

un sistema informático denominado RICAN, en el cual se integran los asientos 

correspondientes al Registro General de Interdicciones de acceso al juego 

regulado en el Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo 

a licencias, autorizaciones y registros del juego, así como los asientos en el 

registro de interdicciones de Cantabria que se hayan producido con fecha 

anterior a la entrada en vigor del presente decreto. 
 

2. Los establecimientos de juego deberán disponer de una conexión 

informática con el sistema del soporte de dicho Registro a los efectos de poder 

comprobar que las personas que solicitan el acceso a los citados 

establecimientos no aparecen inscritas en el.  

 

 

 

 



 

 

Artículo 8. Alta, baja y modificación en el Registro 

 

1. Aquellas personas que deseen hacer efectivo su derecho a la 

autoprohibición podrán inscribirse en el Registro General de Interdicciones de 

acceso al juego a través de las formas previstas en el Real Decreto 1614/2011, 

de 14 de noviembre, siendo su modificación y baja según el procedimiento 

regulado en dicho registro. El tiempo máximo de inscripción desde que se 

presente la solicitud en cualquier registro hasta que se hace efectivo será de 5 

días hábiles. 

2. Aquellas personas que se encuentres inscritas en el registro de 

Interdicciones de Cantabria, seguirán inscritas en el mismo, quedando operativo 

únicamente a los efectos modificaciones y bajas.  

 

Artículo 9. Sistemas de conexión y fallos del servidor 

 

1. Los establecimientos deberán contar con un sistema de conexión a 

internet seguro y fiable. En caso de fallo de la conexión será único responsable 

el titular del establecimiento, siendo responsabilidad del mismo contar con un 

acceso a internet suficiente y adecuado.  

 

2. En caso de fallo del servidor de la Administración, se dispondrá de un 

sistema de emergencia que garantice la continuidad del servicio. El sistema 

detectará los fallos del servidor, registrando fecha, hora y duración de la 

situación. 

 

Artículo 10. Acceso al sistema desde los establecimientos de juego 

 

1. Previamente a utilizar el sistema informático RICAN en los 

establecimientos, las empresas deberán designar a una persona responsable, 

que será responsable a todos los efectos de la utilización de los datos 

contenidos en el registro y el uso fraudulento de la aplicación. 

 

Para ello deberán solicitar al Servicio de Juego y Espectáculos el alta 

como responsable. El responsable deberá contar con un sistema de 

identificación electrónica de los admitidos en la plataforma Cl@ve. 

 

2. El acceso a la aplicación del registro por parte de los trabajadores del 

establecimiento que vayan a realizar el control de admisión requerirá la previa 

autorización por el responsable de la empresa para tal fin. La persona designada 

como responsable deberá efectuar las altas y bajas de su personal en el 

sistema. El sistema requerirá los datos de cada trabajador, incluyendo su DNI, 
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en relación con el establecimiento en el que presten sus servicios. Los 

trabajadores autorizados deberán estar en posesión de un sistema de 

identificación electrónica de los admitidos en la plataforma Cl@ve para acceder 

a la aplicación de RICAN. 

 

3. Las empresas en cualquier momento podrán tramitar la baja de la 

persona designada como responsable solicitándolo en el Servicio de Juego y 

Espectáculos. 

 

 

Disposición transitoria primera 

 

Las empresas titulares de establecimientos de juego dispondrán de un 

plazo de seis meses para implantar el servicio de control de admisión, acorde 

con las previsiones contenidas en el presente decreto, y para disponer de un 

sistema informático de control y registro. Dicho plazo se podrá ampliar por tres 

meses más, en el caso de que fuese necesario realizar obras en los 

establecimientos, previa autorización del Servicio de Juego y Espectáculos. 

 

Disposición transitoria segunda 

 

Hasta que se declare el fin de la pandemia derivada por la Covid-19, se 

deberá garantizar el cumplimiento de la distancia de seguridad entre personas. 

Cuando esto no sea posible, se deberán utilizar equipos de protección individual 

y/o colectiva.   

En relación con la higiene de los establecimientos de juego, se deberá 

realizar la limpieza y desinfección de las máquinas e instalaciones de 

conformidad con lo establecido en la normativa específica. 

 

Disposición derogatoria única 

 

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que 

contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

Disposición final primera. Desarrollo normativo 

 

Se faculta a la Consejería competente en materia de juego para dictar 

cuantas disposiciones se estimen necesarias para la aplicación y desarrollo del 

presente Decreto. 

 

 



 

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor 

 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de Cantabria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  


