Entender las clasificaciones
¿Para qué sirven las clasificaciones?
Las clasificaciones ayudan a decidir qué película o qué juego de computadora elegir. Explican el impacto
que tiene la película o el juego de computadora y el público más adecuado para esa película o juego.

¿Quién decide la clasificación?
El Comité Australiano de Clasificación está compuesto por miembros de la comunidad australiana y es
independiente del gobierno.

Clasificaciones
La clasificación G emite una recomendación
El contenido tiene un impacto muy leve.
Las películas y los juegos de computadora G tienen un contenido apto para todos los públicos. Aunque
muchas películas G sean para niños, es posible que no todas les interesen.

La clasificación PG emite una recomendación
El contenido tiene un impacto leve.
Los niños más pequeños pueden necesitar que su padre, madre o cuidador les explique el contenido de
las películas y los juegos de computadora PG.

La clasificación M emite una recomendación
El contenido tiene un impacto moderado.
Las películas y los juegos de computadora de clasificación M no son aptos para menores de 15 años
dado que requieren un cierto nivel de madurez.

La clasificación MA 15+ impone una restricción legal
El contenido tiene un impacto fuerte.
Las películas y los juegos MA 15+ no son aptos para menores de 15 años.
Los menores de 15 años que no estén acompañados por sus padres o por un cuidador adulto no pueden
ver una película MA 15+ en el cine ni comprar o alquilar películas o juegos de computadora MA 15+.

¿Quién se puede considerar "cuidador" de un menor de 15 años?
El "cuidador" tiene que ser un adulto (mayor de 18 años) que ejerza el "control paterno" sobre la
persona menor de 15 años. Un/a hermano/a o un amigo/a mayor no se considera por lo general apto
para satisfacer los requisitos, mientras que un/a abuelo/a o un/a tío/a sí.
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¿Cuál es la diferencia entre M y MA 15+?
No hay restricciones legales respecto a quién puede ver una película M o jugar a un juego de
computadora de clasificación M . Las películas y los juegos de computadora de clasificación M no están
recomendadas para los menores de 15 años.
Las películas y los juegos de computadora de clasificación MA 15+ tienen restricciones legales. El
contenido es fuerte y no es apto para menores de 15 años. Los menores de 15 años tienen que estar
acompañados por uno de sus padres o por un cuidador si quieren alquilar o comprar estas películas o
juegos o ver estas películas en el cine.

La clasificación R 18+ impone una restricción legal
El contenido tiene un impacto fuerte.
Las películas y los juegos de computadora R 18+ no son aptos para menores de 18 años.
Es ilegal que un menor de 18 años compre o alquile una película o un juego de computadora R 18+ o vea
una película R 18+ en el cine.

Recomendaciones para el consumidor

La información adicional sobre una película o un juego de computadora, denominada “recomendación
para el consumidor”, da detalles específicos sobre el contenido de la película o el juego (como, por
ejemplo, violencia, lenguaje, sexo). Un ejemplo es.

Prueba de edad
Las tiendas y los cines pueden pedir que las personas den pruebas de su edad para poder entrar a ver
una película MA 15+ o R 18+.
Es posible que se solicite un documento de identidad con foto a una persona que afirma tener 15 o 18
años, o a sus padres o su cuidador.

Publicidad de películas y juegos de computadora sin clasificación

Se puede hacer publicidad de películas y juegos de computadora sin clasificación antes de que sean
clasificados. El mensaje siguiente puede aparecer en los avances o carteles:
Cuando aparece este mensaje, se puede verificar la clasificación en
www.classification.gov.au antes de comprar o alquilar una película o juego de computadora.

Más información
Puede obtener más información poniéndose en contacto con la oficina de clasificación en el teléfono:
02 9289 7100 o enquiries@classification.gov.au.

