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Para más información podéis contactar a info@activitatscerdanya.com o al
661 95 55 96

NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMINETO

1. Es obligatorio llevar la máscara de seguridad durante todo el juego. Una vez eliminado continuar con ella hasta la zona
de seguridad establecida por el monitor.
2. No se puede rebasar el límite establecido.
3. No se puede disparar en la zona de seguridad ni a través de ella.
4. Las armas en la zona de seguridad deberán estar siempre con el seguro, el chupete puesto y apuntando al suelo.
5. No se podrán utilizar ni llevar material ajeno al Paintball de Activitats Cerdanya (Cerdanya Global, S.L.) durante las
partidas.
6. En caso de apuntar a menos de 4 metros no disparar, avisando al que esta eliminado. El jugador que no respete esta
regla se hace responsable del daño que pueda ocasionar.
7. No cargar las marcadoras con bolas usadas, con cualquier tipo de objeto que no sean las bolas que se proveen a cada
participante, ya que se encasquillarán y podrán producir la rotura de la marcadora, siendo responsable la persona que
no haya cumplido esta norma.
8. Bajo ningún concepto se permiten agresiones personales de ningún tipo.
9. Está terminantemente prohibido asustar o disparar a personas ajenas al juego o a animales.
10. Los menores de 18 años necesitarán autorización paterna.
11. El uso indebido o maltrato del material, supondrá la reposición del 100% del mismo.
12. Queda terminantemente prohibido fumar en cualquier lugar de la finca.
13. La organización no se hace responsable de los accidentes producidos por el incumplimiento de estas normas, el terreno
de juego, animales, desplazamientos o los efectos de la climatología.
Así mismo, se advierte que el paintball es una actividad que conlleva un ejercicio físico, por los que las personas que por salud tengan alguna
limitación física, deben consultar con su médico antes de realizar la actividad.
La empresa no se hace responsable de los efectos personales de cada participante.
Cerdanya Global, S.L. con NIF-55307672, cede el equipo (alquila) necesario para jugar al paintball al abajo firmante, como responsable del
grupo y organizador, para el uso del terreno de juego en la fecha abajo señalada.
Nombre y apellidos:……..…………………………………………………………………………………………………………….
Dirección:……………………………………………………………… Localidad: ………………………………………………….
Teléfono:………………………………………. Email:…………………………………………………………………………………
Yo……………………………………………………………………… con DNI………………………………….. acepto lo estipulado en este documento, eximiendo de toda
responsabilidad a Cerdanya Global,S.L
En ……………………. a,…………de………………………de 201…
Fdo. Responsable/ Organizador

Fdo. Empresa

□ Como responsable y organizador del grupo, autorizo a Cerdanya Global, S.L para realizar fotos de las personas que van a realizar la actividad, como así mismo
ser publicadas en su página web o Facebook.
□Como responsable y organizador del grupo, asumo que entre las personas que van a realizar el grupo hay menores y autorizo a Cerdanya Global, S.L. para
realizar fotos, como así mismo ser publicadas en su página web o Facebook.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de la
incorporación de datos facilitados a un fichero automatizado del que es responsable Cerdanya Global, S.L. con la finalidad de
ofrecerle productos e información de su interés. Queda asimismo informado del derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que se le asiste y que podrá ejercitar por escrito en la siguiente dirección: Cerdanya Global, S.L. Responsable de
ficheros, c/ Mas de Munt 22, Queixans – Girona.

