
 

DESCARGA RESPONSABILIDADES 
 

Con el fin de participar en las actividades de Paintball, el abajo firmante acuerda y 
reconoce que: 
 
1. Se deberán seguir las indicaciones del monitor en todo momento.  
 
2. Cada jugador recibirá un material en buen estado y será responsable del cuidado del mismo. El jugador que 
por motivos ajenos al desarrollo del juego rompa dicho material, deberá abonarlo.  
 
3. Solo se podrá fumar en la zona de base reservada para tal efecto.  
 
4. Es obligatorio llevar la máscara puesta durante todo el juego. Una vez eliminado continuar con ella puesta 
hasta llegar al punto neutral o base que el monitor indicará en cada juego.  
  
5. Las Trazadoras en la zona neutral o base deberán estar siempre con el seguro puesto.  
 
6. En caso de apuntar a menos de 5 metros no disparar, avisando al apuntado que está eliminado.  
 
7. Está terminantemente prohibido asustar o disparar a personas ajenas al juego o a animales. 
 
C.D. Tiempo Libre Granada, El Club ColorPaintball Granada y los organizadores del juego no se hace 
responsable de los accidentes producidos por el incumplimiento de estas normas y las explicadas por el 
monitor, el terreno, animales, desplazamientos, o los efectos de la climatología.  
Los señores clientes tienen incluido un seguro de responsabilidad civil con el pago de su actividad. 

 
PARTICIPANTES MENORES DE EDAD 
 
Los padres o tutores del jugador menor de 18 años, antes de que este participe, deben firmar este documento 
con todos los datos que se pidan.  
 
 
Certifico que soy el/la padre/madre, tutor o responsable legal del participante menor de edad y acepto su 
liberación de indemnizar a las compañías e individuos arriba mencionados de todas las responsabilidades 
derivadas de su participación en la competición y actividades de paintball. 
 
Nombre del participante de la actividad: 
 
 
Nombre del Tutor: 
 
 
DNI Tutor: 
 
 
Firma Tutor 
 
 


