AUTORIZACIÓN MENORES ACTIVIDADES TURISMO ACTIVO
Conforme se establece en el Decreto 22/2012, de 27/01/2012 del Consejo regulador de turismo activo de la Comunidad Valenciana:
Valenciana Se requiere autorización
firmada de los participantes.
Es obligación de Aventura Valencia Paintball SL poner en conocimiento de los participantes los reglamentos y medidas de seguridad
segur
que se tienen en cuenta para
desarrollaran cualquiera de las actividades, por otra parte es obligación de los participantes leer,
leer, comprender y atender las indicaciones de la empresa y de los monitores
consagradas en el presente acuerdo cuidadosamente con el fin de prever cualquier eventualidad y tener en claro la responsabilidad
responsabilidad que cada una de la partes.
La práctica de las actividades de multiaventura,, multiactividad, o de ocio en plena naturaleza, conlleva la posibilidad de sufrir lesiones físicas menores,
menore graves, o inclusive
irreversibles, portanto
tanto es una decisión libre y espontánea la práctica de los mismos.
Manifiesto conocer los riesgos derivados de la práctica de deportes de aventura o actividades de ocio en la naturaleza
naturaleza (rocódromo, tiro con arco, paintball,
p
carreras,
trekking, tirolinas, lucha amarilla, birrarium, sumo, fútbol burbuja, futbolín humano, juegos de Teambuilding, etc.) y dejar participar en ellas a mi hijo/a de forma
voluntaria, que está en forma física y psicológica adecuada, y asumo
asumo los riesgos que estas actividades entrañan, conocidos o imprevisibles.
De padecer alguna enfermedad, dolencia o antigua lesión que no permita practicar dichas actividades o lo oculte dolosamente la empresa no se hace responsable de las
consecuencias que se generen por la práctica de estas.
Asimismo, acepto la autoridad del monitor/es y soy consciente de que mi hijo/a está obligado a respetar las normas de seguridad y comportamiento que determine cada
actividad y que el monitor/es le inculquen.. En caso de incumplirse estas normas por parte del cliente, el monitor podrá suspender la actividad y darla por finalizada para
p
todo el grupo o personas concretas renunciando el cliente a la devolución del importe.
En caso de practicar la actividad de Paintball adaptada para niños a partir de 9 años, es necesario seguir las siguientes
siguiente normas:
NORMAS BÁSICAS OBLIGATORIAS DE SEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA “PAINTBALL”
1º Queda totalmente prohibido quitarse 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
ndo obligatorio el uso de la máscara incluso en el trayecto de la zona de juego a la zona de seguridad (Todas las zonas de juego
ju
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 en el cañón de la marcadora, así como 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
a
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 cualquier medicamento que pueda mermar las facultades del menor.
7º Se deberá llevar calzado adecuado para la ocasión, zapatillas de deporte o calzado de montaña cerrado. Queda prohibido el uso de chanclas o sandalias.
En todas las actividades de ocio ofrecidas por la empresa hay un monitor o varios,
varios, dependiendo del número de jugadores, que velará por el buen funcionamiento, la
*En
seguridad de las partidas el cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas para su realización.
Leído y entendido lo anterior, yo__________________________________________________
o__________________________________________________ con NIF ___________________, con domicilio en
___________________________________________________, teléfono ____________________,
mayor de edad y en pleno uso de mis facultades
facu
como
padre/madre/tutor de _________________________________________________ autorizo a mi hijo/a a participar en la práctica de juegos multiactividad
multiactivi
y/o paintball
y declaro:
. Que en el día del evento, mi hijo/a se dispondrá a practicar
ar juegos multiactividad y/o paintball y, conocedor de que son actividades
actividad que puede ocasionarle, y ocasionar a
terceros, graves daños físicos de no observar
rvar debidamente las reglas de seguridad que le serán indicadas para estas actividades,
actividades, declaro libremente:
. Que acepto y asumo toda responsabilidad
idad derivada de los daños y lesiones a cualquier persona que pueda ocasionar la conducta de mi hijo/a si no cumple con las medidas
de seguridad dictadas por los monitores antes de realizar la práctica de los juegos.
. Que acepto y asumo toda responsabilidad
dad derivada de los daños que pueda producir mi hijo/a a animales, objetos, construcciones y personas que puedan encontrarse en la
zona en la que se desarrollará la actividad, por no respetar las normas de seguridad.
. Que he leído este documento y he entendido todas las declaraciones que en él se recogen.
Así pues, asumo toda la responsabilidad de las lesiones producidas tanto hacia otras personas, animales o cosas, como hacia la
l persona de mi hijo/a, a consecuencia del
incumplimiento de las normas que le sean impuestas el día de las actividades.
actividades

Firmado

Estivella, a ____de ___________________ de 20_______
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento
titularidad de AVENTURA VALENCIA PAINTBALL SL con
n CIF B97986293 y domicilio fiscal en Calle Cabo de Gata, nº 8, pta 13 en Puerto de Sagunto (VALENCIA), con la finalidad
de poder formar parte del equipo deportivo y poder participar en las actividades propias de la entidad. En cumplimiento con la
l normativa
iva vigente, AVENTURA VALENCIA PAINTBALL
SL informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO.
Adicionalmente, AVENTURA VALENCIA PAINTBALL SL informa que será necesario el tratamiento de sus datos de salud, de ideología política, de religión, de creencias, de
infracciones penales o administrativas, vida sexual, biométricos, genéticos, origen racial, de origen étnico. Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán
comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de
d
cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de AVENTURA VALENCIA PAINTBALL SL, dirigiéndose
dirigié
por escrito a la dirección de correo
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.
AVENTURA VALENCIA PAINTBALL SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.
actua
Es por ello
que AVENTURA VALENCIA PAINTBALL SL se
e compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
inexact
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
ectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de
e sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección
postal indicada más arriba o al correo electrónico INFO@AVENTURAVALENCIA.ES.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para
utilizar sus imágenes, captadas mediante fotografías o videos realizados por nuestra entidad, para publicarlas en nuestras redes sociales y/o utilizarlas para fines publicitarios en
cualquiera de los medios utilizados para ello por la empresa.
SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes
NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes
Finalmente, AVENTURA VALENCIA PAINTBALL SL comunica que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para los tratamientos
t
mencionados con
anterioridad. --

