AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
TURISMO ACTIVO
Conforme se establece en el Decreto 22/2012, de 27/01/2012 del Consejo regulador de turismo activo de la Comunidad
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 segur
seguridad que se tienen en cuenta para
desarrollaran cualquiera de las actividades. Por
or otra parte es obligación de los participantes le
leer,
er, 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 responsabil
responsabilidad
idad que cada una de la partes.
La práctica de las actividades de multiaventura o de ocio en plena naturaleza, conlleva la posibilidad de sufrir lesiones fí
físicas
sicas menores,
menore graves o incluso irreversibles, por
lo 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 (rocód
(rocódromo,
romo, tiro con arco, Paintball, carreras,
trekking, tirolinas, puentes colgantes, lucha amarilla, birrarium, rocódromo, sumo, futbolín humano, juegos de Teambuilding,
ding, juegos de humor amarillo, pista americana,
etc.),
), participar en ella de forma voluntaria, estar en forma física y psicológica adecuada, asumiendo los riesgos que estas acti
actividades entrañan, conocidos o imprevisibles.
De padecer alguna enfermedad, dolencia o antigua lesión que no permita pra
practicar
cticar 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 y estaré obligado a respetar las normas de seguridad y comportamiento
to que determine cada actividad. En caso de incumplirse
estas normas por parte del cliente, el monitor podrá suspender la actividad y darla por finalizada para todo el grupo o perso
personas
nas concretas renunciando el cliente a la
devolución del importe.
Normas de Obligado Cumplimiento en la actividad de Paintball
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 jugad
jugador
or 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 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 deliberadament
deliberadamente supondrá la reposición del
100% del valor del mismo.
8. Está prohibido subirse a los elementos y/u obstáculos del campo de juego.
Normas comunes a todas las actividades de Aventura Valencia
1. Los participantes seguirán en todo momento las instrucciones de los monitores.
2. Queda terminantemente prohibida la participación en la actividad de toda persona que se encuentre bajo los efectos
fectos del alcohol o sustancias
estupefacientes.
3. No se podrá utilizar ni llevar material ajeno a Aventura Valencia Paintball durante cualquiera de las actividades dirigidas
dirig
por la empresa.
4. La
a empresa no se hace responsable de la pérdida de objetos.
El incumplimiento
plimiento deliberado de cualquiera de las normas anteriores o de cualquier
ualquier otra indicación mencionada durante cualquier actividad por el
equipo de Aventura Valencia Paintball SL, supondrá la expulsión inmediata del jugador.
Se debe vestir con ropa deportiva o de montaña,, especialmente el calzado.
El Jugador
Nombre y apellidos:__________________________________________________
____________________________________________________________________________Fecha
_____________________________Fecha nacimiento:_________________
Dirección:___________________________________________________
__________________________________________________________________________________Localidad:_______________________
___________________________________Localidad:_______________________
Provincia: _________________________________________________C.P.:_____
__________________C.P.:____________________Teléfono:________
___________________________________
E-mail:_____________________________________________
___________________________________________________________________con
_______________________________con D.N.I. nº:___________________________________
nº:___
He sido informado,
do, acepto y me comprometo a cumplir las normas de obligado cumplimiento queconstan en este documento, eximiendo de toda
responsabilidad a Aventura Valencia Paintball S.L en los términos expresados anteriormente.
Firmado
Estivella, a____de___________________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 CIF B97986293 y domicilio soci
social sito en CAMÍ DEL PLA, S/N, 46590, ESTIVELLA (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 normati
normativa
va 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, admin
administra
istraciones públicas y a todas aquellas entidades
con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionad
mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se p
pueda
ueda 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, dirigié
dirigiéndose 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 actua
actualizada. Es por ello
que AVENTURA VALENCIA PAINTBALL SL se compromete a adoptar todas las medida
medidas
s razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
tratamient supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratam
tratamiento
iento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección
postal indicada más arriba o al correo electrónico INFO@AVENTURAVALENCIA.ES.
ENTURAVALENCIA.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 mencionados con
anterioridad.

