NORMAS DE SEGURIDAD Y RESPONSABILIDADES
• Está prohibido fumar o hacer cualquier forma de fuego posible en el monte, los clientes asumen la responsabilidad de los daños que pueda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

producir por ello.
No se pueden rebasar los límites establecidos. El jugador que los rebase será eliminado.
No se podrán rebasar las zonas de seguridad que acoten desniveles. Queda prohibido, subirse a árboles o escalar desniveles peligrosos.
No se podrá realizar la actividad con calzado inadecuado, como chanclas o tacones.
No se podrán utilizar ni llevar ni emplear material ajeno al alquilado durante las partidas, salvo consentimiento de los organizadores.
Queda prohibido llevar elementos que pudieran ser causa de lesiones o resultar peligrosas para los demás componentes o jugadores o para si
mismo en caso de caída o accidente.
No se permite el uso de ningún tipo de arma no simulada, así como armas blancas, detonadoras o de señales, balines, perdigones, artefactos
pirotécnicos, etc.
Bajo ningún concepto se permiten agresiones personales de ningún tipo (ni física, ni verbales).
Bajo ningún concepto se permitirá jugar a personas que estén bajo los efectos del alcohol y/o las drogas.
Está terminantemente prohibido asustar o/y disparar a personas ajenas al juego o a animales de la zona.
La organización no se hace responsable de los accidentes producidos: por el incumplimiento de estas normas, el terreno, animales,
desplazamientos, los efectos de la climatología o cualquier otro elemento externo a la organización.
Existen riesgos de lesiones, derivados de cualquier participación en actividades de láser tag y/o del equipamiento requerido para la participar
en dichas actividades de láser tag por lo que TACTICAL LASER OPS no podrá ser considerada responsable de un accidente fortuito, como
torceduras, caídas, golpes, arañazos, etc.
El participante es responsable del material alquilado desde el momento de su entrega hasta la devolución del mismo, los daños causados al
material originados por algún tipo de uso inadecuado e improcedente, serán abonados por el participante y en caso de perdida del material
deberá pagar su valor completo como nuevo.
Aquellos participantes que realicen explícitamente trampas durante la sesión, podrán ser penalizados o apartados del juego.
La empresa se reserva el derecho de admisión.

Tactical Láser Ops. S.L.N.E., con CIF B65092579, cede el uso de una marcadora de airsoft, gorra con sensores, vestimenta de camuflaje
y walkie-talkie’s con micrófonos al abajo firmante, para el uso de la actividad, en la fecha reservada, con las condiciones especificadas en este
documento, comprometiéndose a la devolución de dicho equipo en buen estado.
TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN LEER ESTE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD ANTES DE LA FIRMA
Y PRACTICAR LASER TAG.
Con el fin de participar en las actividades de láser tag, el abajo firmante acuerda y reconoce que:
Existen riesgos de lesiones, derivados de cualquier participación en actividades de láser tag y/o del equipamiento requerido para la
participar en dichas actividades de láser tag. Asumo libremente cualquiera de esos riesgos, conocidos y desconocidos, y asumo mi plena
responsabilidad por mi participación.
He leído y entiendo todas las reglas del juego, incluidas las normas de seguridad mencionadas, y acuerdo respetar en su totalidad las
reglas y normas de seguridad durante mi participación.
Yo, como participante y/o tutor del participante, por el presente libero y eximo de responsabilidad a sus responsables, oficiales,
agentes, colaboradores y/o empleados, de cualquier responsabilidad por lesiones, discapacidades, muerte, perdida o daños a bienes personales.
Reconozco, entiendo y acepto que he leído este descargo de responsabilidad y asumo todos los riesgos asociados a la participación en
competiciones de láser tag y para que así conste firmo este descargo de responsabilidad de manera voluntaria y sin presiones.
* Obligatorio

Fecha Actividad *
Nombre del participante *

DNI *

Correo electrónico

Código Postal

Ciudad

Firma del participante
PARA PARTICIPANTES MENORES DE EDAD
Los padres y/o tutores de todos los jugadores menores de 18 años
en el momento de la participación deberán dar sus datos y firmar a la derecha.

Nombre Tutor

Firma del tutor (solo para menores)

DNI Tutor

Los datos recabados a través de este formulario de recogida de datos serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter
personal del que es responsable Tactical Láser Ops. S.L.N.E. Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la
finalidad de gestionar la relación con sus clientes y promocionar las actividades del mismo. Asimismo, Tactical Láser Ops. S.L.N.E. cancelará,
borrará y/o bloqueará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, y
podrán ser eliminados ó modificados del fichero si el titular lo desea y lo solicita por escrito a Tactical Láser Ops. S.L.N.E. de conformidad con lo
previsto en la legislación en materia de protección de datos.

