AUTORIZACION PARA MENORES DE EDAD "CAMPO DE PAINTBALL EL ROMERO"
Yo, ___________________________________________________________________con DNI
número _________________-____ Declaro ser mayor de edad, asumo el papel de apoderado y
autorizo a: ______________________________________________________con DNI
número_________________-____
AUTORIZO a realizar la actividad de paintball en las instalaciones de El Romero Naturaleza y
Aventura,s.l. El dia___________________
Ambos declaramos haber leído y aceptado las cláusulas del siguiente contrato:
1º. Conoce, entiende y acata las normas de funcionamiento de Campo Paintball EL ROMERO, lugar de
recreación y practica deportiva de Paintball,
2º. Ha solicitado acudir a la actividad libre y voluntariamente organizada por Campo Paintball EL ROMERO,
que se realiza el día _______ de ______________ del presente año, en el campo de juego o terreno designado por
Campo Paintball EL ROMERO.
3º. Cumplirá estrictamente, mientras se encuentre en el campo de juego y en todo momento, con las
indicaciones e instrucciones de juego impartidas por los miembros pertenecientes a la entidad, así como las normas de
seguridad aplicables al deporte de Paintball, entre otras, enumeradas a título enunciativo y no limitativo, portar
máscara/gafas de seguridad homologadas mientras se encuentre en el terreno donde se desarrolla el juego o la actividad
(en adelante Campo de Juego), utilizar marcadoras (Pistolas para Paintball) de una manera responsable y nunca hacer
uso de esta en las zonas de seguridad o realizar disparos a una distancia menor de la permitida indicada en la charla de
seguridad.
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