
 
 

NORMAS DE SEGURIDAD 
 

1- Todos los participantes deben leer estas normas y comprometerse a su cumplimiento dando su 
conformidad. 

2- Para garantizar la seguridad de todos los visitantes la participación en las actividades están 
sujetas a ciertas restricciones. Las actividades tienen sus propias normas de utilización, que 
han sido elaboradas en beneficio y para la seguridad de nuestros visitantes, por lo que deberán 
ser respetadas en cada momento. Los participantes seguirán las instrucciones de los 
instructores de campo. 

3- Es obligatorio el uso de la máscara en el campo de juego aun estando eliminado. 
4- Queda terminantemente prohibido sacar la marcadora del campo de juego sin su respectivo 

chupete y sin el seguro activado. 
5- Está prohibido la recarga de las marcadoras con bolas usadas, recogidas del suelo, o con 

cualquier tipo de objeto que no sean las bolas repartidas a cada participante. 
6- No se deberá disparar a menos de 5 metros a un contrincante, en este caso se le indicará que 

está eliminado. Jugador que no respete esta norma, será responsable del daño que pueda 
causar. 

7- Está terminantemente prohibido disparar a focos, sensores y a objetos que se entiende que no 
son objetivo, rebasar los límites establecidos y/o por encima de las redes de seguridad. 

8- El uso indebido del material facilitado por la organización para el desarrollo del juego 
supondrá la reposición del 100% del valor daño ocasionado. 

9- El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores supondrá la expulsión inmediata del 
jugador. 

10- La organización no se hace responsable de los accidentes producidos por el de estas normas. 
11- Usted es consciente y asume los riesgos que por el tipo de actividad está en una zona de 

recreación agreste, repleta de obstáculos y otros elementos artificiales que pueden causar 
cualquier tipo de daño. 

12- La organización se reserva el derecho de admisión de acuerdo con las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

13- La organización se reserva el derecho a realizar modificaciones por circunstancias 
excepcionales, razones de seguridad, climatológicas, técnicas u operativas. 

14- La organización no se hace responsable de los objetos perdidos en cualquier punto de sus 
instalaciones. 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 

 

 

Pádel y Ocio

Declaro conocer las normas, me comprometo a no infringirlas y renuncio a pedir 
responsabilidad por el riesgo que pueda sufrir. 

 

Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________ 

DNI: _________________________________________________________________________ 

FECHA: _______________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA. 


