
 

 

Paintball Mountain club 
 

Entiendo: 

El abajo firmante acepta participar como deportista y socio de Paintball 

Mountain Club dicha participación se limita a la fecha abajo señalada.  

 
Desarrollando la actividad de Paintball, Mini Paintball, Tiro Con Hacha, Humor Amarillo, Escuela de Francotirador y todas 

otras las actividades disponibles. Más información aqui: https://www.paintballmountain.es/ser-socio/ 

 

Las actividades realizadas son físicamente y mentalmente intensas, pueden requerir un esfuerzo extremo para realizarlas. 

El área de actividades/juegos posee un terreno irregular que puede ser deslizante y producir accidentes no intencionados. Al mismo 

tiempo acepto jugar ante cualquier condición climatológica siempre que la empresa lo crea conveniente. 

Paintball y Mini Paintball. Las máscaras y la funda del cañón deben utilizarse en todo momento, salvo las máscaras en la zona de 

descanso, o en cualquier caso cuando algún monitor o persona autorizada lo solicite, siendo la medida más importante de seguridad. 

Los coches se estacionan en el parking y/o lugares habilitados para ellos. 

La empresa no se hace responsable por daño o extravió de artículos o enseres personales. 

Confirmo y acepto: 

Soy físicamente y mentalmente capaz de realizar los esfuerzos implicados para jugar y realizar cualquier tipo de actividad deportiva. 

 

IMPORTANTE: Si tiene algún problema de salud o alergias o medicamentos avísenos antes de empezar a jugar 
Me comprometo a aplicar todas las medidas de seguridad que nos expliquen nuestros monitores o encargados para evitar daños y 

lesiones y llevarlas a la práctica. 

Me comprometo a cumplir las reglas y utilizaré todos los equipos como es aconsejado, y en su caso  de no cumplir estas indicaciones 

estoy en conocimiento que pueden expulsarme del campo de juego y/o las instalaciones y seré el único responsable de mis actos. 

Entrar a formar parte del Paintball Mountain Club (beneficiándome de sus promociones y descuentos). 

Las fotos serán colgadas en las redes sociales Facebook y Twitter así como en la web oficial de Paintball Mountain. 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Todos estos datos serán registrados en una base de datos para el uso 
exclusivo de Paintball Mountain y nunca serán compartidos. Derechos: En cualquier momento puedes 
limitar, recuperar y borrar tu información. 

 

POR FAVOR ESCRIBA CORRECTAMENTE Y EN MAYUSCULAS.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Nombre y Apellido. 

Email. 

FIRMA:       

 

 

 

DNI: 

FECHA: 

 

Si tiene algún problema de salud o alergias o 

medicamentos  avísenos antes de empezar a 

jugar 

 

https://www.paintballmountain.es/ser-socio/
https://www.megacampo.es/avisos-legales

