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AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD

Tematic

Modelo normalizado de permiso o autorización del padre, madre o
tutor legal de usuarios de la instalaciones de Adrenalicia Paintball
para menores de edad.

D/Dña…………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Mayor de edad, provisto de D.N.I. número ……………..…………………………………………………………………………………
con domicilio en ……………………………….…………………………………………………………………………………………. .
……………………………….…………………………………………………………………………. .………………………………….
teléfono de contacto permanente ………. . . .……………, en su condición de

padre/madre o

tutor legal del menor de edad

…………….…………………………………………………………………………. .…………………………………………………….
gg
provisto de D.N.I. número ……………………… , nacido en ………………………………,
el día …. . …/…..…/………. (consignar

día, mes y año de nacimiento del menor), por la presente:
MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO a que mi hijo/a, tutelado/a, cuyos datos han sido reseñados, pueda jugar,
participar y hacer uso de las pistas de paintball en las instalaciones de Adrenalicia Paintball (Algete - Madrid). Así mismo,
manifiesto conocer en que consiste la actividad.
Si por alguna razón (enfermedad, expulsión, petición personal …) mi hijo, a-tutelado/a tuviera que abandonar la actividad, me
comprometo a hacerme cargo de él en un plazo máximo de seis horas desde que la incidencia me sea comunicada
telefónicamente. De no poder hacerlo, me comprometo a enviar a una persona mayor de edad autorizada, expresamente para que
se haga cargo de mi hijo/a, tutelado/a en mi lugar.
Así mismo, manifiesto conocer las normas de obligado cumplimiento para los jugadores participantes que se me ha facilitado
junto a esta autorización y me comprometo a repasarlas, enseñarlas con mi hijo/a, tutelado/a, a pesar de saber que será instruido
de nuevo por los monitores de la empresa organizadora del evento.
Algete, Madrid a …………. de …………………………………………………. de 20 ……….
(Firma del padre, madre o tutor legal)
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le
informamos de la incorporación de datos facilitados a un fichero automatizado del que es responsable ADRENALICIA S.L. con la
finalidad de ofrecerle productos e información de su interés. Queda asimismo informado del derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición que se le asiste y que podrá ejercitar por escrito en la siguiente dirección:
ADRENALICIA S.L. Responsable de Ficheros, C/ Pablo Iglesias, nº 21 – 1ª Planta, 36980 – O Grove.
Adrenalicia ofrece un servicio gratuito de fotos, sin ningún coste adicional, pero como norma se requiere que todas las personas
que participan lo acepten, teniendo en cuenta que para menores se necesita autorización especial. Las fotos que se realizaran solo
serán de juego en nuestros escenarios y del grupo equipado al completo con su material de juego.
SI

NO Autorizo a Adrenalicia S.L. para realizar fotos del menor descrito en esta autorización, como así mismo tratarlas

para ser publicadas en su página web de Facebook.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de la incorporación
dedatos facilitados a un fichero automatizado del que es responsable ADRENALICIA S.L. con la finalidad de ofrecerle productos e información de su interés.
Queda asimismo informado del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición que se le asiste y que podrá ejercitar por escrito en la siguiente
dirección: ADRENALICIA S.L. Responsable de Ficheros, C/ Pablo Iglesias, nº 21 – 1ª Planta, 36980 – O Grove.
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NORMAS DE SEGURIDAD DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO

01 Es OBLIGATORIO LLEVAR LA MASCARA PUESTA DURANTE TODO EL JUEGO. Una vez eliminado continuar con ella hasta llegar

al punto neutral o base designada.

02 No se pueden REBASAR LOS LÍMITES establecidos, el jugador que los rebase será eliminado.
03 Durante la partida solo se puede entrar en la zona neutral o base designada para recargar, tardando un tiempo máximo de 5

minutos, de lo contrario el jugador será eliminado.

04 No se puede disparar en la zona neutral o base designada, ni a través de ella. El jugador que incumpla esta norma será

eliminado.

05 LAS ARMAS EN LA ZONA NEUTRAL, BASE O DESIGNADA deberán estar SIEMPRE DESCARGADAS, CON EL SEGURO Y EL

CHUPETE PUESTO Y APUNTANDO HACIA EL SUELO.

06 NO se PODRAN UTILIZAR, NI LLEVAR MATERIAL AJENO AL PAINTBALL durante las partidas.
07 En caso de apuntar a MENOS DE 6 METROS NO DISPARAR, avisando al contrario que está eliminado. EL JUGADOR QUE NO

RESPETE ESTA REGLA SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE SE PUEDAN PRODUCIR.

08 No cargar la marcadora con bolas usadas, ni con cualquier tipo de objeto que no sean las bolas que se provee a cada

participante, ya que se encasquillarán, podrán producir la rotura de la marcadora y/o producir un daño al usuario o otros
usuarios, siendo en este caso responsable, la persona que no haya cumplido esta norma.

09 BAJO NINGÚN CONCEPTO SE PERMITEN AGRESIONES PERSONALES DE NINGÚN TIPO.
10 ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ASUSTAR O DISPARAR A PERSONAS AJENAS AL JUEGO O A ANIMALES.
11 LOS MENORES DE 18 AÑOS, necesitarán AUTORIZACIÓN PATERNA.
12 EL USO INDEVIDO O MALTRATO DEL MATERIAL, SUPONDRÁ LA REPOSICIÓN DEL 100% DEL MISMO.
13 QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR EN CUALQUIER LUGAR DE LA FINCA Y/O TERRENO, excepto en los puntos

habilitados por Adrenalicia S.L.

14 La organización no se hace responsable de los accidentes producidos por el incumplimiento de estas normas, el terreno de

juego, animales, desplazamientos o los efectos de la climatología.

Así mismo, se advierte que el paintball es una actividad que conlleva un ejercicio físico, por lo que las personas que por salud tengan alguna
limitación física, deben consultar con su médico antes de realizar esta actividad.
La empresa no se hace responsable de los posibles robos de vehículos estacionados, así como las pertenencias de los participantes.
Adrenalicia S.L. con CIF B-36384766, cede el equipo (alquila) necesario para jugar al paintball al abajo firmante, como responsable del grupo y
organizador, para el uso de este en la finca del termino municipal de Algete en la fecha abajo señalada.
Nombre y Apellidos: .......................................................................................................... Teléfono: ........................................................................ ....
Dirección: ............................................................................................. Localidad: ........................................................ Provincia: ...............................
Código Postal: ....................................... Email (Legible): .............................................................................................................................................
Yo .............................................................................................., con DNI Nº ........................................... acepto lo estipulado en este documento,
eximiendo de toda responsabilidad a Adrenalicia S.L.
Todos los participantes, firmarán por la parte trasera de este documento o en hojas anexas, confirmando haber recibido dicha información y
aceptando lo estipulado en el mismo, así como eximir de toda responsabilidad a Adrenalicia S.L.
En Algete a ................. de ....................................... de 20.......

Fdo. Responsable/Organizador

Fdo. Empresa

Si

No

Como responsable y organizador del grupo, autorizo a Adrenalicia S.L. para realizar fotos de las personas que van realizar la actividad,
para su tratamiento y uso exclusivo comercial, como para ser publicadas en Facebook.

Si

No

Como responsable y organizador del grupo, asumo que entre las personas que van realizar la actividad hay menores y autorizo a
Adrenalicia S.L. para realizar fotos, para su tratamiento y uso exclusivo comercial, como para ser publicadas en Facebook.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de la incorporación
dedatos facilitados a un fichero automatizado del que es responsable ADRENALICIA S.L. con la finalidad de ofrecerle productos e información de su interés.
Queda asimismo informado del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición que se le asiste y que podrá ejercitar por escrito en la siguiente
dirección: ADRENALICIA S.L. Responsable de Ficheros, C/ Pablo Iglesias, nº 21 – 1ª Planta, 36980 – O Grove.
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Ctra. Algete a Alarpardo M-123, Km. 2,3

Contacto (+34) 669 009 858

Ctra. Algete a Alarpardo M-123, Km. 2,3.

Cordenadas GPS
GMS Latitud: 40° 36’ 34.48” N • Longitud: 3° 29’ 8.59” W
GD Latitud: 40.609579 • Longitud: -3.485719

Escanea este código
desde tu smartphone
y accede directamente
a la ubicación

