Tel. 678 70 57 08
Camino viejo a Pueyo (Binaced)
www.tematicworldpaintball.com
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Hacer caso de él/los arbitro/s en todo momento.
Las marcadoras solo pueden dispararse dentro de las zonas habilitadas para el juego (delimitadas por la red).
Está prohibido disparar a personas, animales o cosas que se encuentren
encuentre fuera de estas zonas.
Fuera de las zonas de juego las marcadoras deben llevarse descargadas, con el seguro y el chupete puesto y
apuntando al suelo.
Es obligatorio llevar la máscara mientras se esté en la zona de juego.
No disparar a un jugador a quemarropa. Intentar disparar a una distancia superior a 5 Mts.
Los jugadores no
o están autorizados a manipular los ajustes de las marcadoras.
Salvo que la empresa de su consentimiento, queda prohibido jugar con equipamiento ajeno a la empresa.
No se admiten las agresiones personales; de ocurrir los implicados serán expulsados permanentemente
permane
del
juego.
Esta totalmente prohibido el consumo de drogas de cualquier tipo, antes y/o durante la partida. Así como
estupefacientes y otras sustancias que alteren el sistema nervioso.
No nos hacemos responsables de la perdida de objetos personales.
personales
Los jugadores no deben padecer lesiones, operaciones
op
recientes, enfermedades, etc.
etc que impidan practicar la
actividad del paintball. En caso de tenerlas no nos hacemos responsables de los posibles efectos adversos.
Queda prohibido fumar salvo en las zonas
zon habilitadas al efecto. Como también está prohibido hacer fuego.
En caso de pérdida del material prestado para la práctica del juego, se cobrara una penalización.
El agua de los vestuarios no es potable.
No nos hacemos responsables de los accidentes producidos por el incumplimiento
imiento de las presentes normas o
comportamiento indebido, así como por el mal uso de las instalaciones cedidas para este fin.
Tenemos reservado el derecho de admisión.
Disponemos de hojas de reclamación.

CONTRATO DE ALQUILER Y DISFRUTE
DISFRUTE DEL CAMPO
-Autorizacion para menores de edadYo D./Dña. …..………………………………………………………………..……………………………mayor
…..………………………………………………
……………………………mayor de edad, con DNI Nº………………………….
Nº…………
Autorizo a mi hijo/a a realizar la actividad el paintball en las instalaciones de Tematic World Paintball situadas
situad en
Binaced el ………...de……………………………….…………de 20…… Así mismo hago conocedor a mi hijo/a de las normas de
seguridad a cumplir para practicar la actividad.
En ………………………………. A ……………. De ……………………………………..de 20……

Firma:

Déjanos tu dirección de e-mail si quieres estar al tanto de novedades y promociones:…………………………………………………….
promociones:……………………………………
*Es
Es obligatorio presentar el DNI. o documento que acredite la identidad de cada persona.
*Los menores de edad deben traer
raer autorización de los padres y copia del DNI de los mismos.

