REGLAS PAINTBALLMANIA
AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD
El cliente que hace uso del Material de Paintball a la empresa y es
responsable de cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes y que detallamos:
•

En calidad de tutor legal por la presente: MANIFIESTO MI
CONFORMIDAD EXPRESA Y RECONOZCO QUE SE ME HA
INFORMADO DE LAS REGLAS DE USO DE LOS EQUIPOS Y LAS
REGLAS DE JUEGO para hacer uso de los equipos de Paintballmania
Zaragoza, así como del terreno de juego. Así mismo, manifiesto
conocer en qué consiste el juego de Paintball, manifiesto conocer las
normas de obligado cumplimiento para jugadores participantes que se
me ha facilitado junto a esta autorización.
Firmando el presente documento y contrato de esta hoja,
EXIMO A LA EMPRESA PAINTBALLMANIA ZARAGOZA, SUS
REPRESENTANTES, COLABORADORES, AGENTES, etc, de
cualquier responsabilidad por no atender a las reglas y normas aquí
indicadas.

El cliente comprende que el uso de este tipo de armas implica
un riesgo y como tal, es RESPONSABLE de actuar con
diligencia, seguir las medidas de seguridad, y siempre que
esté fuera de los campos de juegos poner el chupete protector,
y el seguro del arma. Es RESPONSABILIDAD del cliente todo
lo que haga con la marcadora o pistola.
Para evitar accidentes está totalmente prohibido;

1.

Apuntar y/o disparar a gente sin mascara protectora dentro y
fuera de los campos de juego, ES SU RESPONSABILIDAD
POR LOS DAÑOS QUE PUEDA CAUSAR.
2. Quitarse la máscara de seguridad mientras otras personas
están jugando, ES MUY PELIGROSO y es su
RESPONSDABILIDAD TENERLA PUESTA SIEMPRE. El
cliente, comprende que deberá llevar la máscara protectora
durante todo el tiempo de juego y solo podrá quitársela fuera
de los campos de juego. Es su RESPONSABILIDAD, el tener
la máscara puesta dentro de los campos de juego.
3. Disparar a otros jugadores a menos de 10 metros, por
seguridad y para evitar accidentes.
4. No se utilizará ningún otro elemento para disparar salvo las
bolas de pintura facilitadas por la empresa.
5. Queda terminantemente prohibido coger bolas del suelo y
disparar con ellas, se pone en grave peligro la integridad de
otras personas y sus elementos protectores.
6. La empresa cede el uso de un campo de práctica, el cliente
comprende que como tal no está acondicionado, simplemente
se pone a disposición de los clientes, y debe tener prudencia,
existen piedras, zanjas, piquetas, redes protectoras, etc. El
participante asume que si no se tiene cuidado es fácil
lesionarse en el campo, por tanto debe guardarse la
diligencia debida durante su tiempo de práctica en el campo. El
participante exime a la empresa de responsabilidad si le
sucede algún accidente o lesión derivada del uso del campo
cedido.
7. La empresa se responsabiliza de avisar de todas las medidas
de seguridad, las cuales le son explicadas a la firma del
presente documento, así como de los posibles fallos del
material alquilado, pero no asume responsabilidad alguna por
daños personales o lesiones.
8. La empresa simplemente alquila y cede el material y es el
cliente quien acepta las condiciones, conociendo plenamente
los riesgos implícitos.
9. La edad mínima para participar es de 14 años. Los menores
cuya edad está comprendida entre los 14 y los 18 años no
podrán participar en el juego de Paintball sin el consentimiento
de sus padres o tutores. En tal caso será preceptiva la debida
autorización de los representantes legales del menor.
10. El participante deberá atender todas las instrucciones del
personal de Paintballmania, en caso de no seguir dichas
instrucciones, podrá ser obligado a terminar su partida, y
perder cualquier derecho económico, así como ser expulsado
del campo de Paintball.

Con carácter meramente enumerativo, los participantes declaran que
conocen y asumen que esta actividad conlleva un potencial riesgo de
lesiones, y que de cualquier daño o lesión que se derive de la participación
en esta actividad es RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL
PARTICIPANTE, IMPLICA UN ALTO RIESGO DE LESIÓN.
Con el fin de la utilización del material para jugar al Paintball, el abajo
firmante acuerda, entiende y reconoce que el PAINTBALL es un
juego/deporte de riesgo, por las características propias de la actividad –
que el contratante expresamente declara conocer- en el que existe un
elevado riesgo de lesiones e incluso potenciales riesgos de invalidez
permanente e incluso muerte, que pueden derivase de la participación en
el mismo o del uso del equipamiento necesario para llevar a cabo dicha
actividad.

Reconozco, entiendo y acepto que estoy en conocimiento de las normas
facilitadas y como mayor de edad (o tutor legal del menor) FIRMO este
descargo de responsabilidad, ASUMIENDO todos los riesgos asociados al
Paintball, y para que así conste firmo el presente documento en el lugar y
fecha que obra en el encabezamiento del presente documento:
ESTA EMPRESA CUENTA CON SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE
ACCIDENTES CON LA ASEGURADORA :

RESUMEN NORMAS:
• Entra al campo SIEMPRE con la máscara puesta y no te la
levantes hasta haber salido y dejado la pistola en el armero.
Ya en el exterior, no dejes las máscaras en ningún otro lugar
que no sea su sitio correspondiente (Percha con tu número
de jugador)
• No disparar a menos de 10 metros de distancia a ningún
jugador.
• Cuando estés eliminado levanta la mano, y con el cañón
del arma hacia abajo, sal con cuidado del campo, sin
levantarte la máscara, pon el seguro y el chupete antes de
salir y deja la marcadora en el sitio habilitado para ello.
• Prohibido abrir el cargador de la marcadora durante la
partida, ni echar bolas del suelo

Tutor Legal

DNI
NOMBRE
FIRMA
SI TIENES ENTRE 14 Y 18 AÑOS TAMBIEN LO TIENEN QUE
FIRMAR TUS PADRES O TUTORES LEGALES ,o declaras actuar
como mayor de edad y como tal asumes las responsabilidades de tus
actos.

Menor

DNI
NOMBRE
FIRMA
Firmando el presente documento y contrato, EXIMO A LA EMPRESA
PAINTBALLMANIA
ZARAGOZA,
SUS
REPRESENTANTES,
COLABORADORES, AGENTES, Y/O EMPLEADOS, DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD POR LESIONES, DISCAPACIDADES, MUERTE,
PÉRDIDA O DAÑOS A BIENES PERSONALES Y CUALQUIER
PROBLEMA DERIVADO DEL USO DEL CAMPO O MATERIAL, AL
IGUAL QUE POR NO ATENDER A LAS DIRECTIVAS DE
SEGURIDAD Y MANEJO DEL ARMA.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos
personales, vd. Da su consentimiento para la incorporación de sus datos
personales al fichero automatizado existente en PAINTBALLMANIA Zaragoza,
y al tratamiento de los mismos para las actividades y finalidades propias de la
actividad Sus datos serán utilizados en la gestión administrativa y comercial de
su petición y de nuestra eventual relación contractual.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada,
dirigiéndose a PAINTBALLMANIA ZARAGOZA por teléfono al nº 649 717 666,
en cualquier caso el titular siempre deberá identificarse suficientemente

