NORMATIVA PAINTBALL
1.
2.

Se deberán seguir las indicaciones del monitor en todo momento.

Cada jugador recibirá un material en buen estado y será responsable del cuidado del mismo.
El jugador que por motivos ajenos al desarrollo del juego rompa dicho material, deberá
abonarlo.
3. No se puede disparar en la zona neutral o base, ni a través de ella, debiendo mantener las
armas con el seguro puesto
4. No se puede utilizar la munición recogida del suelo.
5. Es obligatorio llevar la máscara puesta durante todo el juego. Una vez eliminado continuar
con ella puesta hasta llegar al punto neutral o base que el monitor indicará en cada juego.
6. Las armas en la zona neutral o base deberán estar siempre descargadas, con el seguro y el
chupete puestos y apuntando al suelo.
7. En caso de apuntar a menos de 8 metros, no disparar, avisando al apuntado que está
eliminado. EL JUGADOR QUE NO RESPETE ESTA REGLA SE HACE RESPONSABLE DE LOS
DAÑOS QUE PUEDAN PRODUCIR.
8. Está terminantemente prohibido asustar o disparar a personas ajenas al juego o a animales.
9. Está totalmente prohibido participar en actividades propuestas bajo cualquier efecto de
alcohol y/o drogas. Se prohíbe explícitamente la ingesta de dichas sustancias antes o durante
las actividades.
10. Si el participante sufriera alguna lesión diagnosticada con anterioridad al juego, y no la
comunicara, jugaría bajo su propia responsabilidad.

11.

La organización no se hace responsable de los accidentes producidos por el
incumplimiento de esas normas, el terreno, animales, decorados, desplazamientos, o los
efectos de la climatología.

Yo, con D.N.I.:
Autorizo a mi hijo/a ____________________________________________
ASUMO cualquier responsabilidad sobre las posibles consecuencias de mi mal uso de las
actividades y/o de no respeto a las normas de seguridad reflejadas en este documento. Por
tanto, EXIMO a LA EMPRESA o cualquiera de su personal, sobre cualquier responsabilidad en
lo referente a daños personales, materiales, lesiones que me pudieran sobrevenir por no
respetar las condiciones de seguridad marcadas.
A las
horas, del_________
de________ de 20
Este documento carecerá de validez sin la fotocopia del DNI del Adulto
Firma del Padre o Tutor y Participante:

