
 
  MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA MENORES

Yo D./Dña. …............................................................................................................................................. ,
mayor de edad, provisto/a de D.N .I. número …................................................, con teléfono de 
contacto …............................................, en su condición de padre/madre/tutor legal del menor.
autorizo a mi hijo/a (nombre del menor): ....................................................,
con  D.N.I: .…………………………………........,  a  participar  en  la  actividad  de  paintball  en  las
instalaciones de FARM PAINTBALL el día …......…..... de ..….......….......................... 20.............
Así  mismo,  manifiesto  conocer  las  normas  de  seguridad  y  reglas  de  obligatorio
cumplimiento para todos los participantes y jugadores que me han facilitado junto a esta
autorización y me comprometo a repasarlas y enseñárselas a mi hijo/a, que será de nuevo
instruido por los monitores y personal de FARM PAINTBALL.
¿Qué ocurre si mi hijo/a incumple alguna de las normas de seguridad o las indicaciones de
los monitores?

• La primera vez se le dará un aviso y se quedará una partida sin jugar.
• La segunda vez será expulsado de la partida, por lo tanto, no podrá continuar

jugando y esperará en la zona de seguridad a que el resto de compañeros hayan
terminado la actividad independientemente de las partidas que haya jugado.

(Mediante la firma de este documento, el participante queda cubierto por el seguro del
campo durante el desarrollo de la actividad.)

FARM PAINTBALL no se responsabiliza de los daños que puedan causar por un mal uso del
material, negligencia o no cumplir las normas del campo de juego.

Autorizo a que mi hijo/a, tutelado/a sea fotografiado y permito que dichas fotos sean
subidas en la página web de Farm Paintball y Facebook. (Posibilidad de descarga para que
tenga un recuerdo).

SI NO

IMPORTANTE: En caso de edades comprendidas entre 10 y 14 años será necesaria
la presencia de un padre/madre, tutor/a en las instalaciones de Paintball durante
el juego.

En Alicante, a …...................... de…............................ de 20.... .

Firma del padre/madre/tutor legal:


