
 

AUTORIZACIÓN MENORES 
 
(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A) 
 
 
D./Dª ________________________________________ 
con DNI/pasaporte en vigor número________________ 
 
En mi condición de padre/madre/tutor/tutora de: 
 D./Dª ________________________________________ 
con DNI/ o pasaporte en vigor número_______________ 

 
NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
• Es obligatorio llevar la máscara puesta durante todo el juego (muy importante).  
• Está prohibido rebasar los límites del escenario. 
• Las armas estarán siempre con el seguro, el chupete puesto y apuntando hacia el suelo, excepto cuando 

estéis jugando un escenario. 
• Nunca se puede disparar a alguien a menos de 6 metros. 
• No se puede cargar la marcadora con bolas usadas, bolas que estén en el suelo, o con cualquier objeto. 
• Solo se pueden jugar con las bolas que provee el monitor, ya que si no corremos el riesgo de romper o 

atascar la marcadora. 
• Bajo ningún concepto se permite el contacto físico o las agresiones de ningún tipo. 
• Está terminantemente prohibido asustar o disparar a personas ajenas al juego o a animales. 
• La organización no se hace responsable de los accidentes producidos por el incumplimiento de estas 

normas. 
  

Así mismo, se advierte que el Paintball es una actividad que conlleva un ejercicio físico y se realiza en 
exteriores agrestes, por lo que las personas que por salud tengan alguna limitación física, deben consultar 
con su médico antes de realizarla. 

 
Durante la actividad podrán realizarse fotos a los participantes, que serán utilizadas para promoción de la 
empresa organizadora y que aparecerán en la web www.paintballmacastre.com o en sus redes sociales. 
 Al inscribirse en las actividades, los participantes autorizan a los organizadores a reproducir estas fotos. 
 
En cada partida hay un monitor o varios, dependiendo del número de jugadores, que velará por el buen 
funcionamiento, la seguridad de las partidas y por que se cumplan todas las medidas de seguridad 
establecidas para realizar el Paintball. 

Que acepto y asumo toda responsabilidad derivada de los daños y lesiones a cualquier persona que pueda 
ocasionar la conducta de mi hijo/a si  no cumple con las medidas de seguridad explicadas por los monitores  
antes de realizar la práctica del Paintball. 

Es un requisito que cada uno de los participantes firme la aceptación de estas normas. 
 
 

Por la presente AUTORIZO al menor anteriormente citado a participar en los 
juegos de paintball organizados por Paintball Macastre y declaro haber leído 
todo este documento CONOCER y ACEPTAR las reglas propuestas por los 
organizadores para el correcto desarrollo de los mismos. 
 
En______________________a _____ de _____________ de ________ 
 
Fdo: 

 


