
 

NORMAS DE SEGUR IDAD OBL IGATOR IAS  
  
 

• En todo momento se deberán seguir las indicaciones del monitor/a. 
• LOS MENORES DE 16 AÑOS, necesitarán AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA.  
• El/La cliente/a comprende que es OBLIGATORIO LLEVAR LA MASCARA PUESTA 

DENTRO DEL TERRENO DURANTE TODO EL JUEGO. Una vez eliminado continuar 
con ella hasta llegar al pasillo de seguridad. Quitarse la máscara de seguridad mientras 
otras personas están jugando es MUY PELIGROSO  y es su responsabilidad tenerla 
puesta SIEMPRE. (SERÁ MOTIVO DE EXPULSIÓN DE LAS INSTALACIONES) 

• No se pueden REBASAR LOS LÍMITES establecidos por los/las monitores/as. El/La 
jugador/a que los rebase será eliminado.  

• No se puede disparar en el pasillo de seguridad, ni a través de él. 
• Las MARCADORAS en el pasillo de seguridad deberán estar SIEMPRE con EL 

SEGURO Y EL CHUPETE PUESTO Y APUNTANDO HACIA EL SUELO.  
• NO se PODRÁ UTILIZAR NI LLEVAR MATERIAL AJENO AL PAINTBALL durante 

las partidas.  
• En caso de apuntar a MENOS DE 7 METROS NO DISPARAR, avisando al apuntado 

que está eliminado. EL JUGADOR QUE NO RESPETE ESTA REGLA SE HACE 
RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE SE PUEDAN PRODUCIR.  

• No cargar la marcadora con bolas usadas, con cualquier tipo de objeto que no sean las 
bolas que se provee a cada participante, ya que se encasquillarán y podrán producir la 
rotura de la marcadora, siendo en este caso responsable la persona que no haya 
cumplido esta norma.  

• ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO DISPARAR A PERSONAS AJENAS AL 
JUEGO, HACIA ARRIBA Y ANIMALES. (SERÁ MOTIVO DE EXPULSIÓN DE LAS 
INSTALACIONES). 

• EL USO INDEBIDO O MALTRATO DEL MATERIAL, SUPONDRÁ LA REPOSICIÓN 
DEL 100% DEL MISMO.  

• QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR EN CUALQUIER LUGAR DE LA 
FINCA, excepto en los puntos habilitados. 

• No se podrán ingerir bebidas alcohólicas ni antes ni durante el desarrollo de la 
partida. 

• 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.  

• Cuando alguien le dispare en la máscara, estará fuera de juego y no podrá 
limpiarla dentro del campo de juego. Tendrá que salir a la zona segura y allí 
limpiarla con el material adecuado. Pero BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE 
QUITARÁ LA MÁSCARA DENTRO DEL CAMPO de juego. 

• No aceptaremos a personas que incumplan lo siguiente: 
- Comportamiento inadecuado hacia los demás jugadores, monitores, personal, 

árbitros, etc. 
- Clientes conflictivos, o que busquen el contacto físico intencionado con otros 

jugadores, monitores, etc. 
- Las bolas de Paintball compradas en otro lugar. 
- Las bebidas alcohólicas, las drogas, las armas o cualquier elemento punzante 

o peligroso. 
 
  



 

Todo participante en la actividad de Paintball manifiesta expresamente que: 
  

• Ha leído y acepta cumplir las reglas del juego de las partidas de Paintball organizadas, 
así como las NORMAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS referidas anteriormente, 
asumiendo las consecuencias y/o responsabilidades por su incumplimiento. 

• Conoce y asume los posibles riesgos de lesiones derivadas del juego del Paintball y/o del 
equipamiento requerido para su participación.  

• Acepta la cesión de uso de las marcadoras y el resto de materiales/equipos y asume 
plenamente las consecuencias derivadas de su participación y actos realizados, incluso 
negligentes, tanto consigo mismo como con terceros. 

 
 

Asimismo, se advierte que el Paintball es una actividad que conlleva un ejercicio físico, por lo que 
las personas que por salud tengan alguna limitación física, deben consultar con su médico antes 
de realizar esta actividad.  

 
 

El Paintball es un juego orientado al disfrute, os pedimos que seáis 
prudentes y disfrutar de vuestros juegos. 

 
 
 


