
 

 

Yo, Dº/Dª…..................................................................................................., mayor de edad, 

provisto de DNI número …........................, con domicilio en  …............................................... 

............................................................................................................ y teléfono de contacto 

permanente ……………………………… e  email …....................................... .......................................... 

en su condición de padre-madre-tutor legal (táchese lo que no proceda) del 

menor:......................................................................................................................., provisto de  

DNI número............................., con fecha de nacimiento .……de ……………………de…..……., por la 

presente: 

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO a que mi hijo/a-tutelado/a, y el grupo 
que le acompaña el día de hoy con mo�vo de la celebración de su cumpleaños y cuyos datos 
han sido reseñados, pueda jugar, par�cipar y hacer usos de las pistas de PAINTBALL, así como 
el material necesario para la prác�ca de la ac�vidad, las instalaciones de BeOK Parque de Ocio, 
situado en la Avenida 1º de Mayo s/n en Peligros, Granada. 
Así mismo hago conocedor a mi hijo/a de la siguiente NORMATIVA para la realización de la 
ac�vidad:  

1. Hay que seguir en todo momento las indicaciones de los monitores. El no cumplir esta 
norma puede ocasionar la expulsión.  

2. Una vez dentro de la zona de juego no se debe bajo ningún concepto quitarse ninguna 
protección, ni aun cuando esté eliminado.  

3. Las marcadoras llevarán el seguro y el chupete puesto hasta que el árbitro indique el 
comienzo del juego.  

4. No se debe disparar nunca a una distancia menor de 5 metros. Se les avisará al jugador que 
esté eliminado. El jugador que haga caso omiso a esta norma se responsabilizará de los daños 
que pueda ocasionar y será expulsado del juego.  

5. Una vez eliminado se volverá a la zona de seguridad o base de salida de cada equipo y 
esperará hasta que termine el juego. Sin quitarse en ningún momento la máscara de 
protección. 

6. No se reu�lizarán nunca las bolas del suelo puesto que una vez sucias se encasquillarán las 
marcadoras y pueden causar daños a las mismas.  

7. No se permite de forma alguna agresión �sica y verbal.  

8. La empresa ni los organizadores se hacen responsables de los daños que puedan ocasionar o 
sufrir los jugadores por el INCUMPLIMIENTO de las normas y reglas del juego.  

Pádel y Ocio



10. Si por alguna razón (enfermedad, expulsión, pe�ción personal …) mi hijo/a-tutelado/a 
tuviera que abandonar la ac�vidad, me comprometo a hacerme cargo de él en un plazo 
máximo de dos 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 

Los abajo firmantes reconocen haber leído y entendido las normas y reglas del juego 
aceptando y comprome�éndose a cumplirlas en todo momento eximiendo de toda 
responsabilidad a la empresa  

BEOK PARQUE DE OCIO organizadores del juego.  

 

En Peligros a ….... de….................................. de 20...... 

 

Firma 

 

 

 

 

Nombre: ………………………............................................. 

DNI: ….......................... 


