
Autorización para jugadores de PAINTBALL

El paintball es un deporte considerado totalmente seguro para jugadores de 14 años en adelante. 
No obstante, es imprescindible acatar las normas de seguridad y utilizar el equipamiento 
correspondiente. 

EQUIPAMIENTO: 

-Máscara

-Chaleco

-Cuello

-Ropa de combate

NORMAS DE SEGURIDAD: 

-La máscara debe estar colocada en todo momento DENTRO del campo de juego.

-La funda en el caño de la marcadora debe estar colocada en todo momento FUERA del campo

de juego.

-Está terminantemente prohibido cualquier tipo de contacto físico o agresión verbal hacia otros

jugadores.

-Está prohibido disparar fuera de las zonas de juego debidamente señalizadas.

-Está prohibido subirse o saltar por sobre cualquier obstáculo (maderas, autos, inflables, etc.)

-Está prohibido jugar sin calzado adecuado (pies desnudos, ojotas y sandalias no están

permitidos). 
-Es obligatorio seguir al pie de la letra las indicaciones del personal de TripleX Paintball.
-Dos coordinadores estarán todo el tiempo con el grupo para asegurar el cumplimiento de las
normas de seguridad.
El incumplimiento de estas normas de seguridad será penalizado con la expulsión del
jugador.
Autorizo a TripleX Paintball, al tratamiento médico de emergencia, en caso de considerarse 
necesario para el menor mencionado más arriba (en adelante el autorizado) como producto de 
cualquier accidente ocasionado por la actividad de paintball.



Yo comprendo que: 

- La actividad es física y mentalmente intensa, pueden requerir extremo esfuerzo. Como en todo deporte,

existe la posibilidad de lesionarse uno mismo o a otras personas.

- El juego puede resultar peligroso si no se realiza acatando las normas de seguridad y las reglas establecidas,

las cuales he leído y comprendo.

- El personal de TripleX Paintball explicará en detalle las normas de seguridad al autorizado y que ante el
incumplimiento de las mismas será expulsado del juego de inmediato sin opción de reembolso.
- Confirmo que el autorizado está en buenas condiciones físicas y mentales para tomar parte de estas
actividades y cumplir todas sus reglas así como también procurar el adecuado uso del equipamiento con
el objeto de evitar lesionar a otros participantes y a sí mismo.
- Confirmo y dejo acordado que soy totalmente consciente de la actividad, las normas de seguridad y el
riesgo de lesiones que corre el autorizado al realizar la actividad.

Por medio de la presente, autorizo a mi hijo/a a participar de la actividad de paintball a realizarse 
con TripleX Paintball.

DATOS DEL RESPONSABLE: 

 DNI:

Localidad:

Nombre y Apellido:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Teléfono:

FIRMA:______________________ 

 DNI:

Localidad:

Nombre y Apellido:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Teléfono:

 DNI:

Localidad:

Nombre y Apellido:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Teléfono:

 DNI:

Localidad:

Nombre y Apellido:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Teléfono:

DATOS DEL PARTICIPANTE:

Relación:




