AUTORIZACIÓN MENORES ACTIVIDADES TURISMO ACTIVO

Yo____________________________________________
Yo_______________________________________________________________________
con NIF _____________________,
Con domicilio en __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
__________________________,
teléfono ________________________________
_______________, mayor de edad y en pleno uso
so de mis facultades como padre / madre / tutor de
_________________________________________________
_______________________________________________________________,
autorizo a mi hijo/a a participar en la práctica del
deporte de PAINTBALL y declaro:
Que en el día del evento, mi hijo/a se dispondrá a practicar “Paintball” y, conocedor de que es una actividad que puede ocasionarle,
ocasi
y
ocasionar a terceros, graves daños, físicos de no observar debidamente las reglas de seguridad indicadas anteriormente para este
deporte, declaro libremente:
1º Que acepto y asumo toda responsabilidad derivada de los daños y lesiones a cualquier persona que pueda ocasionar la conducta
conduc de
mi hijo/a si no cumple con las medidas de seguridad explicadas por los monitores antes de realizar la práctica del Paintball.
Paintbal
2º Que acepto y asumo toda responsabilidad derivada de los daños que pueda producir mi hijo/a a animales, objetos y construcciones
construcc
que puedan encontrarse en la zona en la que se desarrollará la actividad, por no respetar las normas de seguridad.
3º Que he leído la totalidad de este documento y he entendido todas las normas de seguridad y declaraciones que en él se recogen.
NORMAS BÁSICAS OBLIGATORIAS DE SEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
“PAINTBALL”
1º Queda totalmente prohibido quitarse
tarse la máscara de protección facial dentro de la zona de juego.
juego Únicamente se la podrá quitar
una vez haya finalizado la partida y esté fuera de la zona de juego, siendo obligatorio el uso de la máscara incluso en el trayecto
tr
de la
zona de juego a la zonaa de seguridad. (Todas las zonas de juego están debidamente señalizadas y delimitadas por redes de seguridad
entre 3 y 6 metros de altura.
2º En la zona de seguridad, es obligatorio es uso del chupete o funda del cañón
cañó en el cañónn de la marcadora, así como
co
el seguro de
la marcadora puesto.
3º Esta totalmente prohibido disparar fuera de las zonas de juego.
juego
4º Está terminantemente prohibido apuntar o disparar a cualquier animal que se encuentre dentro o fuera de la zona de juego.
5º Está totalmente prohibido mover obstáculos, subirse a árboles, coches, obstáculos, etc.
6º Queda terminantemente prohibido jugar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes.
7º Se deberá llevar calzado adecuado para la ocasión, zapatillas de deporte o calzado
calzado de montaña cerrado. Queda prohibido el uso
de chanclas o sandalias.
*(En
En cada partida hay un monitor o varios, dependiendo del número de jugadores, que velará por el buen funcionamiento, la
seguridad de las partidas y por que se cumplan todas las medidas de seguridad establecidas para realizar el Paintball).
Paintball)
Así pues, declaro haber leído éste documento, ser consciente de la actividad y las normas y asumo toda la responsabilidad de
las lesiones producidas tanto hacia otras personas, animales o cosas,
cosas, como hacia la persona de mi hijo/a, a consecuencia del
incumplimiento de las normas anteriormente citadas.
FDO:

En Estivella, a __________ de _______________________________ de 201_____

Notas:
1. El arriba firmante autoriza la captación y utilización de las imágenes fotográficas y audiovisuales, realizadas durante la actividad, en las que aparezca su hijo/a
con las siguientes finalidades:
1. Uso de carácter educativo.
2. Difusión en las páginas web propiedad
piedad de Aventura Valencia Paintball S.L y en las diferentes redes sociales vinculadas a ella.
3. Uso como recurso didáctico (exposiciones, formaciones...)
*En caso de no dar permiso para ello, marcar con una X la siguiente casilla
2. En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de datos de Carácter Personal por el que
qu se regula el derecho de
información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: que los datos personales
personales recogidos en este documento serán incluidos en un
fichero cuyo responsable es Aventura Valencia Paintba S.L, cuya finalidad es la correcta prestación y gestión de los servicios
servicios de alquiler de material deportivo
contratados por usted. Así mismo nos otorga
ga su consentimiento para remitirle por cualquier medio tradicional o electrónico (en especial correo electrónico)
aquella información derivada de esta finalidad y que Aventura Valencia Paintball S.L está obligada a facilitarle. Por último, le informamos de
d la posibilidad de
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, respecto de sus datos, ante el responsable del fichero Aventura Valencia Paintball S.L con
domicilio en C/ Cabo de Gata 8, 13d. 46520 Puerto de Sagunto (Valencia).

