
conoce 
El botellón es un fenómeno creciente y 
habitual de las ciudades que genera dos 
problemas diferentes:

• Uno, relacionado con la ingesta de al-
cohol y otras sustancias.

• Otro, vinculado con el respeto a los de-
más y al entorno.

En este sentido, la ordenanza municipal 
para regular la convivencia y el ocio en 
el espacio público de la ciudad de A Co-
ruña, de 9 de junio de 2008, establece 
un apartado especial en el caso de las 
infracciones cometidas por menores de 
edad, estipulando que la responsabili-
dad civil se exigirá a sus padres, madres 
o tutores legales. Además, contempla la 
posibilidad de notificar la identidad de 
estos infractores al órgano competente 
en menores de la Xunta.

Las sanciones para quienes participen en 
botellones y perturben la convivencia ciu-
dadana pueden llegar hasta los 3.000 €. 
El pago de las multas podrá ser sustituido 
por la realización de trabajos y activida-
des en beneficio de la comunidad o por 
la participación en cursos sobre la pre-
vención del consumo de alcohol y de los 
actos vandálicos.

La ordenanza recoge, además, medidas 
encaminadas a favorecer la conviven-
cia ciudadana, el respeto a los espacios 
públicos y el uso moderado del alcohol, 
como son el diálogo con organizaciones 
juveniles, con padres y madres, asocia-
ciones vecinales… y  la realización de 
campañas sobre el consumo responsa-
ble del alcohol y la convivencia.

Se recuerda la prohibición legal de la 
venta de bebidas alcohólicas a menores 
de edad.
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coñece 
O botellón é un fenómeno crecente e ha-
bitual das cidades que xera dous proble-
mas diferentes:

• Un, relacionado coa inxestión de alco-
hol e doutras substancias.

• Outro, vinculado co respecto aos de-
mais e ao contorno.

Neste sentido, a Ordenanza municipal 
para regular a convivencia e o ocio no 
espazo público da cidade da Coruña, do 
9 de xuño de 2008, establece un apar-
tado especial no caso das infraccións 
cometidas por menores de idade, onde 
estipula que a responsabilidade civil se 
lle esixirá ao seu pai, nai ou titor legais. 
Ademais, considera a posibilidade de lle 
notificar a identidade destes infractores 
ao órgano da Xunta competente en me-
nores.

As sancións para quen participe en bo-
tellóns e perturbe a convivencia cidadá 
poden chegar até os 3.000 €. O paga-
mento das multas poderá ser substituído 
pola realización de traballos e actividades 
en beneficio da comunidade ou pola par-
ticipación en cursos sobre a prevención 
do consumo de alcohol e dos actos van-
dálicos.

A ordenanza recolle, ademais, medidas 
encamiñadas a favorecer a convivencia 
cidadá, o respecto aos espazos públicos 
e o uso moderado do alcohol, como son: 
o diálogo con organizacións xuvenís, con 
pais e nais, asociacións veciñais... e a 
realización de campañas sobre o con-
sumo responsable do alcohol e sobre a 
convivencia.

Recórdase a prohibición legal da venda de 
bebidas alcohólicas a menores de idade.
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Para más información: 

www.corunasindrogas.es 

ADAFAD: 981 226926
  www.adafad.org



posibles pautas 
• Adecúa os horarios de saída e chegada á 

casa coa súa idade.
• Busca información sobre o ámbito que fre-

cuentan.
• Comproba en que gastan o diñeiro.
• Dialoga con outros pais e nais sobre a infor-

mación que lles dan os seus fillos e fillas.
• Establece normas razoables, realistas e 

adaptadas á súa idade e características.
• Fixa límites claros e explícitos.
• Garante un contorno de boa comunicación 

para falar do alcohol de forma natural e sen 
esaxeracións.

actúa
Acciones positivas para la prevención

• Acéptaos: mantén unha relación afectiva positiva.
• Busca información actualizada e pide axuda se a 

necesitares.
• Capacítaos: que aprendan a afrontaren situa-

cións da vida cotiá.
• Dialoga: coñece as súas necesidades e inquie-

tudes, mais mantén unha comunicación fluída e 
reflexiva.

• Estimúlaos: favorece a súa autoestima e auto-
confianza.

• Favorece alternativas de ocio saudables.
• Garante ser un modelo positivo: ensina co exemplo.

recoñece 
Por que os nosos fillos e fillas 
consomen alcohol?

• Forma de evasión ou deshinibición.
• Busca de integración grupal.
• Moda.
• Cultura de ocio.
• ...

evita
• Falar sen escoitar.
• Ignorar ou menosprezar.
• Sobreprotexer, fomentando a de-

pendencia excesiva.
• Ceder ás súas presións ou ás do 

contorno.
• As contradicións entre pai e nai.

posibles pautas 
• Adecúa los horarios de salida y llegada a casa 

con su  edad.
• Busca información sobre el entorno que frecuen-

tan.
• Comprueba en qué gastan el dinero.
• Dialoga con otros padres y madres sobre la infor-

mación que le dan sus hijos e hijas.
• Establece normas razonables, realistas y adapta-

das a su edad y características.
• Fija límites claros y explícitos.
• Garantiza un entorno de buena comunicación 

para hablar del alcohol de forma natural y sin 
exageraciones.

actúa
Acciones positivas para  
la prevención

• Acéptalos: mantén una relación 
afectiva positiva.

• Busca información actualizada y 
pide ayuda si la necesitas.

• Capacítales: que aprendan a 
afrontar situaciones de la vida coti-
diana.

• Dialoga: conoce sus necesidades 
e inquietudes, manteniendo una 
comunicación fluida y reflexiva. 

• Estimúlales: favorece su autoesti-
ma y autoconfianza.

• Favorece alternativas de ocio salu-
dables.

• Garantiza ser un modelo positivo: 
enseña con el ejemplo. 

reconoce 
¿Por qué nuestros hijos e hijas  
consumen alcohol?

• Forma de evasión o deshinibición.
• Búsqueda de integración grupal.
• Moda.
• Cultura de ocio.
• ...

evita
• Hablar sin escuchar.
• Ignorar o menospreciar.
• Sobreproteger, fomentando la dependencia ex-

cesiva.
• Ceder a sus presiones o a las del entorno.
• Las contradicciones entre padre y madre.
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