
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD. 
 
 
Don/Doña_____________________________________________________________
con DNI_________________________autorizo a mi hijo/a_____________________ 
con DNI __________________________ a realizar la actividad de Paintball en las 
instalaciones de Barcelona Paintball el día__________________. 
Asimismo, hago conocedor a mi hijo/a de la siguiente normativa para la 
realización de la 
actividad: 
“El jugador asume los riesgos de la práctica de este deporte y se compromete a seguir 
las indicaciones de los monitores y a cumplir las normas básicas de seguridad: 
 
-No quitarse la máscara bajo ningún concepto cuando se esté en las áreas de juego 
-Utilizar el tapón de seguridad de las marcadoras mientras no se esté realizando la 
actividad 
-Una vez eliminado de la partida, se dirigirá a las áreas protegidas indicadas en cada 
campo Cualquier participante que incumpla estas normas será invitado a abandonar las 
zonas de juego sin posibilidad de reclamación.” 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACION DE IMÁGENES 
 
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la 
Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, 
artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna 
para publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o 
tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en 
grupo, los niños y niñas participantes en esta actividad, en las diferentes secuencias y actividades 
realizadas durante el mismo. 
 
Este material gráfico podrá ser publicado la página Web o en Redes sociales como Facebook e 
Instagram de Barcelona Paintball, siempre que no exista oposición expresa previa. 

 

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO 
 

NO DOY MI CONSENTIMIENTO 
 
 

PARA QUE BARCELONA PAINTBALL 2017 S.L. , PUEDA UTILIZAR LAS 
IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS DURANTE LA ACTIVIDAD. 
 
…........................, a….….. de………………… de 20__ 
 
 
Firma (firma del padre, madre o tutor/a legal) 


