HOJA DE DESCARGA ACTIVIDADES TURISMO ACTIVO
Conforme
me se establece en el Decreto 22/2012,
22/
de 27/01/2012 del Consejo regulador de
d turismo activo de
la Comunidad Valenciana:: Se requiere autorización firmada de los participantes.
La práctica de las actividades de multiaventura o de ocio en plena naturaleza, conlleva la posibilidad de sufrir
lesiones físicas menores, graves, o inclusive irreparables, por lo tanto es una decisión libre y espontánea la práctica
de los mismos.

Normas de Obligado Cumplimiento
1. Es obligatorio el uso de la máscara en el campo de juego. Únicamente se la podrán quitar cuando el monitor lo indique.
indique
2. Queda terminantemente prohibido sacar las marcadoras fuera de la zona de juego así como disparar a focos, ventanas u objetos frágiles
3. Cuando la partida se detenga es obligatorio poner el tapón de seguridad y el seguro de la marcadora
4. A una distancia inferior a 5 metros, no se le deberá disparar, sino indicar que está eliminado. El jugador
jugador que no respete esta norma se hará
responsable del daño que pueda causar.
5.Está prohibida la recarga de las marcadoras con bolas usadas del suelo o cualquier otro tipo de objeto que no sean las bolas
bola repartidas a
cada participante.
6. En caso de que la
a marcadora se obstruya y no dispare, deberán comunicárselo al monitor para solucionarlo.
solucionarlo
7. El uso indebido del material facilitado por la organización para el desarrollo del juego, o los daños causados deliberadamente
deliberadament supondrá la
reposición del 100% del valor del mismo.
8.Esta prohibido subirse a los elementos y/u obstáculos del campo de juego.
9.Los participantes seguirán en todo momento las instrucciones de los monitores.
10. Queda terminantemente prohibida la participación en la actividad de toda persona que se encuentre bajo los efectos
e
del alcohol o
sustancias estupefacientes.
11.No se podrá utilizar ni llevar material ajeno a Aventura Valencia Paintball durante las partidas y la empresa no se hace responsable de la
pérdida de objetos.
12. Cancelación de reserva: El cliente podrá
odrá cancelar la reserva hasta 2 días antes de la misma. Esto le dará derecho a recuperar la totalidad
de la señal. Las cancelaciones con menos de 2 días de antelación no darán derecho al reembolso de la señal.

El incumplimiento
plimiento deliberado de cualquiera de las normas anteriores supondrá la expulsión inmediata del jugador.
Se recomienda vestir con ropa deportiva o de montaña,
montaña, especialmente el calzado.

El Jugador
Nombre y apellidos: _______________________________ Fecha nacimiento: _____________________
Dirección: ____________________________________________Localidad:_______________________
________________________________________
Localidad:_______________________
Provincia: ______________________________C.P.:__________Teléfono:________________________
______________________________C.P.:__________Teléfono:___________________
E-mail: __________________________________________con
________________________________________ con D.N.I. nº:_________________________
nº:_______________________
He sido informado, acepto y me comprometo a cumplir las normas de obligado cumplimiento que
constan en este documento, eximiendo de toda responsabilidad
responsabi
a Aventura
ura Valencia Paintball S.L en los
términos expresados anteriormente.
Firmado

Estivella, a ____de ___________________de 20_______
Notas:
1. El arriba firmante autoriza la captación y utilización de las imágenes fotográficas y audiovisuales, realizadas durante la actividad, en
en las que aparezca con las siguientes
siguiente 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...).
formaciones...)
*En caso de estar en contra y negarse a 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
que se regula el
e derecho de información en larecogida
de los datos, se advierte de los siguientes extremos: que los datos 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 de alquiler de material deportivo contratados por usted. Así mismo nos otorga su consentimiento para
remitirle por cualquier medio tradicional o electrónico (en especial correo electrónico) aquella información derivada
derivad de esta finalidad y que
qu Aventura Valencia Paintball S.L está
obligada a facilitarle. Por último, le informamos de 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).

