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Los gamers chinos menores de edad no están muy contentos con la noticia Autor: Twitter Publicado: 08/11/2019 | 11:15 am

China restringe el tiempo de videojuegos para
menores de edad
El país asiático se ha tomado muy en serio los problemas de visión y de adicción que causan los videojuegos a
niños y adolesentes. Una nueva ley regula los tiempos permitidos en días entresemana y en fines de semana para
menores de edad
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El gobierno chino impuso un toque de queda que impide que los jóvenes menores de edad jueguen en línea entre
las 10:00 pm y las 8:00 am de días entre semana y restringe a 90 minutos el tiempo para videojuegos y a tres
horas durante los días de fines de semana y vacaciones.
La medida forma surge a partir de la preocupación de China por combatir la adicción a los videojuegos, que de
acuerdo a fuentes oficiales está dañando la salud de los niños.
El gigante asiático es uno de los mercados más importantes de la industria de videojuegos a nivel mundial.
Las nuevas pautas oficiales, que fueron publicadas este martes, incluyen también límites de gasto para menores.
Los jugadores entre 8 y 16 años solo podrán gastar hasta 200 yuanes (US$29) al mes. Mientras, los usuarios
entre 16 y 18 años no podrán efectuar compras por valor superior a 400 yuanes (US$51) en sus cuentas de juego.
En 2018, el gobierno anunció el establecimiento de un regulador de videojuegos debido a las preocupaciones

sobre el aumento de miopía en menores. Esto se hizo con el objetivo de limitar el número de nuevos
videojuegos online y crear un sistema de restricción por edad.
Ese mismo año, China puso fin a las aprobaciones de nuevos videojuegos, que duraron nueve meses.
La aplicación y la verificación confiable de edad siguen generando preocupaciones.

http://www.juventudrebelde.cu/ciencia-tecnica/2019-11-08/china-restringe-el-tiempo-de-videojuegos-paramenores-de-edad

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

