CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La empresa CABUERNIAVENTURA SL propone una actividad denominada “Paintball”, que será realizada por los participantes sin
acompañamiento y bajo su responsabilidad con seguimiento a distancia de algún monitor. Se les darán unas consignas para la
realización de la actividad denominada briefing. El briefing será explicado por un monitor de forma teórica y práctica (explicación
de la actividad, de la zona donde se realizará y de los materiales necesarios para su ejecución de forma segura y de los riesgos
inherentes de la actividad).

LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN SON LAS SIGUIENTES:
Es obligatorio mantenerse dentro de los recorridos, no pisar las zonas ajardinadas y respetar las instalaciones.
Los menores deberán presentar una autorización de sus padres y deberán ser acompañados en todo momento por un adulto.
Obligación de presentar las condiciones físicas y psicológicas para realizar la actividad.
Aceptar las condiciones de seguridad y participación sin excepción, además de portar los materiales necesarios para realizar la
actividad (pistolas, buzos de camuflaje, máscaras, sensores y pintura).
En el Paintball light de bolas, no se deberá disparar a una distancia inferior a 1 metro y se deberá llevar la máscara puesta en todo
momento durante la realización de la actividad. Si después de la realización del briefing, no se siente seguro o capaz de realizar la
actividad, deberá renunciar a realizarla.
El firmante SI
NO
autoriza a la empresa a tomar fotos de las actividades que se realizan en el mismo, para
posteriormente ser publicadas en las redes sociales.
La empresa Cabuerniaventura no se responsabiliza de los objetos perdidos. Si alguien sufre algún desperfecto en la ropa que lleva
puesta o en sus objetos personales, la empresa no se hace responsable de dichos daños.
Durante la hora de la comida todas las actividades estarán cerradas exceptuando las camas elásticas y la piscina recreativa, en las
cuales los adultos serán los responsables de cualquier incidente o accidente que pueda suceder durante ese tiempo.
En todas las actividades del parque los participantes son responsables de los incidentes que puedan ocurrir siempre y cuando
no se cumplan las normas de seguridad de cada una de ellas. En el caso de los menores de edad sus tutores acompañantes o
padres serán los responsables.
Al firmar se declara haber recibido información e indicaciones sobre las medidas de prevención y contención COVID-19 y no
padecer ningún síntoma o sospecha en referencia al mismo. Asimismo, conocen y asumen voluntariamente el riesgo de
contagio de la COVID-19 que supone la realización de cualquier actividad grupal.

FECHA ACTUAL:___________________________
Al firmar se aceptan las condiciones de participación y se responsabiliza de los menores indicados a continuación.
Nombre del grupo
Número de adultos
Número de niños
RESPONSABLE
Nombre y apellido
DNI
e-mail
Firma:

¿Cómo nos ha conocido?___________________________________________________________________________
La recogida y tratamiento se hará de acuerdo con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y al amparo Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana artículo 25.1

