PB

AVENTURA

REGLAS DEL JUEGO

REGLAS de PARTICIPACIÓN de PAINTBALL con PBX-AVENTURA
1. Tenemos Zonas Seguras: zonas con redes especiales que le protegen de las bolas de pintura. SOLAMENTE
AQUÍ PUEDE QUITARSE LA MÁSCARA. En todas las zonas restantes la tendrá que llevar puesta.
2. Todas las marcadoras están provistas de un chupete para cerrar el cañón; deberá estar puesto en todo momento,
excepto en el terreno de juego.
3. NO se puede subir encima de estructuras o a los árboles.
4. Está prohibido disparar al adversario a menos de 5 metros. Grite “RÍNDETE”. El contrincante no tiene la obligación
de rendirse, pero debe darle la oportunidad de hacerlo.
5. Cuando le hayan disparado debe:
• Gritar “MUERTO”.
• Tapar su cañón con el chupete rojo y accionar la seguridad de la marcadora.
• Levantar la marcadora con el chupete puesto.
• Ir a la Zona Segura.
• Dentro de la Zona Segura podrá quitarse la máscara.
6. Estará fuera de juego cuando:
• La pelota de pintura explote en cualquier parte de su cuerpo o en la máscara.
• Si la pelota explota en su marcadora, NO cuenta.
7. Habrá un árbitro con el grupo durante el juego. Él dará la salida, marcará el final de cada juego y dará las
demás instrucciones necesarias para tener un juego divertido a la par que seguro.
En medio de estos juegos, todos los participantes se reunirán en la Zona Segura para descansar unos 10
minutos.
Durante este descanso, podrá recargar las botellas de CO2 y comprar más bolas de pintura.
8. Cada terreno de juego está delimitado; el arbitro señalará los límites que no podrán pasarse.
9. Todas las marcadoras están ajustadas a 75 metros/segundos (250-260 pies/segundo).
10. Puede usar su propio material de paintball siempre y cuando:
• La máscara esté diseñada para el Paintball
• Su marcadora tenga una posición semi-automática (las automáticas están prohibidas)
• Su marcadora pueda ajustarse a 75 metros/segundo (250-260 pies/segundo)
• Su marcadora debe disponer de un chupete para las Zonas Seguras, y para cualquier otra zona que no sea
la de juego.
• Compartirá los campos con otros jugadores, por lo tanto, deberá respetar las reglas marcadas y… a disfrutar
del juego.
11. Cuando alguien le dispare en la máscara, estará fuera de juego y no podrá limpiarla. Tendrá que llevarla al
responsable que se encuentra en la zona segura y él la limpiará con el material adecuado.
12. Si encuentra una bola de pintura entera en el suelo, no podrá cogerla y utilizarla, ya que ésta podría dañar
la marcadora.
13. No puede apuntar hacia los focos dispuestos en los campos.
14. La edad mínima para participar es de 10 años. Los menores cuya edad está comprendida entre los 10 y los
16 años no podrán participar en el juego de Paintball sin el consentimiento de sus padres o tutores.
15. Queda terminantemente prohibido:
• El comportamiento inadecuado hacia los demás jugadores y/o árbitros.
• El contacto físico intencionado.
• Todo comportamiento vulgar y/o socialmente inaceptable en un lugar público.
• Las bolas de paintball compradas en otro lugar.
• Las bebidas alcohólicas, las drogas, las armas o cualquier elemento punzante o peligroso.

