


QUIENES SOMOS

• Institucionalizar la presencia del sector del juego en Ceuta, dando 

a conocer su aportación como sector y siendo el interlocutor más 

inmediato para con las autoridades locales.

• Facilitar la cooperación y colaboración de los asociados

principalmente en medidas de juego responsable que ayuden a 

aclarar protocolos y medios de detección, concienciando así de su 

importancia en el marco regulatorio actuar.

• Fomentar la formación mediante cursos y programas

superiores planificados y ejecutados por profesionales con años de 

experiencia en el sector del juego.

• Ser la primera organización del sector del juego que impulse 

proyectos y talleres en pro de desarrollo tecnológico de la ciudad.
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BOC es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter local y cuya misión gira en torno a varios ejes:



OBJETIVOS

INTERLOCUTOR
Actuar como principal interlocutor del sector del
juego online frente a organismos locales para procurar
la justa defensa de los intereses de los operadores y
proveedores del juego online en Ceuta.

FORMACIÓN Y DESARROLLO
Promover, incentivar y dar soporte en la formación y
desarrollo de nuevos profesionales del sector del
juego online en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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JUEGO RESPONSABLE
Una de nuestras principales misiones es la planificación de
proyectos que ayuden a promover medidas sobre juego
responsable, dar a conocer las medidas preventivas, así
como los procedimientos de detección

COORDINAR ACTIVIDADES
Coordinar actividades entre operadores y proveedores
residentes en la ciudad para informar, difundir y unir
capacidades en la consecución de las metas de la industria.



CÓMO ASOCIARSE

Para asociarte debes contactar con nosotros a través del apartado “contacto” de nuestra web o enviando un correo electrónico a :
info@betonceuta.com

4

CUOTA A CUOTA B CUOTA C

4.500€ / AÑO 3.000€ /AÑO 2.000€ / AÑO

Más De 30.000.000€ De 
Facturación Anual De La Empresa.

Entre 30.000.000€ Y 6.000.000 De 
Facturación Anual De La Empresa.

Entre 6.000.000€ Y 1.000.000 De 
Facturación Anual De La Empresa.

*Consulta nuestras cuotas reducidas para startups que se han fundado en España con menos 
de tres años y menos de 500.000 de facturación anual.



VENTAJAS

INTERLOCUTOR INSTITUCIONAL
Relaciones continuas con las autoridades y asociaciones
locales.

JUEGO RESPONSABLE
Obligaciones del sector por la regulación y medidas que se
toman sobre el juego responsable.

RELACIONES SOCIALES
Visibilidad de la labor y el valor de la asociación para la
comunidad de Ceuta, colaboración con asociaciones
locales, etc.
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COLABORACIÓN Y ASESORAMIENTO
Promover proyectos comunes y coordinar actividades y
talleres en pro del juego responsable. Asesorar en base a
nuestra experiencia.

EMPLEO Y FORMACIÓN
Cursos y formaciones especializadas para la creación
de empleo y puestos específicos dentro del sector.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Publicación de convenios, ayudas a la contratación y
subvenciones relacionadas con nuestro sector



ACTIVIDADES
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Presentación Bet on Ceuta
Taller sobre la aportación que hacemos al sector en Ceuta,
las herramientas y protocolos así como el funcionamiento
básico de una web de juego.

Nuestro objetivo es dar a conocer de una forma
transparente y clara el funcionamiento del operador de
juego y las necesidades realistas de captación de
profesionales en la ciudad.

Evento Bet on Ceuta
Jornadas organizadas sobre juego y fiscalidad en la que
profesionales expertos de primera fila tratan cuestiones
referidas al sector.

Un foro de encuentro entre Reguladores de juego y
profesionales de distintas especialidades.

Conferencias de Juego Responsable
Taller de juego responsable en el que varios de los mejores
expertos del sector darán su visión sobre los
procedimientos y mecanismos actuales tanto en el área
retail cómo en online, además de valorar nuevos
protocolos de detección de conductas patológicas.

Maratón Bet on Ceuta
Se trata de un maratón solidario organizado para
concienciar sobre el juego responsable. Su objetivo es
correr por una buena causa, pero también buscar fondos
para la colaboración con asociaciones locales que ayudan a
la concienciación del juego responsable.



FORMACIÓN
Desde la asociación estamos muy concienciados con la necesidad de poder formar a trabajadores locales para poder 

satisfacer las necesidades de nuestro mercado.

COLABORACIONES
Colaboramos activamente con la empresa especializada en juego on line Spanish Gaming Academy, la Cámara de
Comercio de Ceuta y Procesa para que los cursos y talleres que se imparten en la ciudad sean lo más productivos posibles
y así poder formar de manera correcta y activa a personas que quieran comenzar una carrera en una industria creciente e
innovadora como es la del juego on line.
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