
 

Alta Socio C.D.E. Iberika Paintball 
& Normativa Instalaciones 

 
Don ______________________________________________________ con DNI.: __________________________ expone 
que desea pertenecer al Club Deportivo Iberika Paintball y se compromete a respetar y cumplir los estatutos y reglamentos 
vigentes en este Club Deportivo así como abonar las cuotas establecidas. Por todo ello solicitó ser admitido como socio de 
pleno derecho. Acepto haber leído y comprendido estas normas en Esquivias, a ____ de __________________de 201 
    

Localidad/Prov.    
    

E-Mail*:    

    

Tlf. Contacto*: 
 

   APODO: 
 

 

 
ELEGIR TIPO DE SOCIO: 
DURACIÓN ANUAL 

VIP25 
ANUAL 

PREMIUM20 
ANUAL 

PLATINUM15 
ANUAL 

BLACK OPS 
VOLUNTARIO 

CUOTA 49,95€ 99,95€ 149,95€ 299,95€ 0 € 
      

Para la emisión del carnet de ANUAL de socio será necesario presentar: 
- Fotocopia D.N.I. 
- 1 foto  tamaño carnet 

 

NORMATIVA INSTALACIONES CDE IBERIKA PAINTBALL 
 

Como socio tendrá la responsabilidad de hacer cumplir las normas a sus invitados: 
1) Queda PROHIBIDO FUMAR en toda la finca salvo en las zonas habilitadas para tal efecto.  
2) Queda PROHIBIDO consumir bebida o comida ajena a las instalaciones. 
3) Queda PROHIBIDO el consumo de estupefacientes en toda la finca. 
4) No se podrán ingerir bebidas alcohólicas ni antes ni durante el desarrollo de actividades de riesgo. 
5) Se deberán seguir las indicaciones del monitor en todo momento.  
6) No se podrá realizar ninguna actividad sin la presencia de uno de los monitores de Iberika Paintball 
7) Cada jugador recibirá un material en buen estado y será responsable del cuidado del mismo.  

El jugador que por motivos ajenos al desarrollo del juego rompa dicho material, deberá abonarlo.  
8) PAINTBALL/AIRSOFT:  

a) Doy fé de que todos los participantes tienen más de16 años (obligatorio DNI para acreditar) 
b) Es obligatorio llevar la máscara puesta en todo momento, tanto en el juego como fuera de él.  
c) Las armas en la zona neutral o base deberán estar siempre con el seguro puesto.  
d) Esta prohibido disparar a menos de 10 metros 
e) Está terminantemente prohibido asustar o disparar a personas ajenas al juego o a animales.  

 
La organización no se hace responsable de los accidentes producidos por el incumplimiento de estas normas, el terreno, animales, 
decorados, desplazamientos, o los efectos de la climatología.  
La organización se reserva el derecho de admisión y podrá expulsar a quién no respete las normas establecidas. 
 
LOPD: PROTECCIÓN DE DATOS 
 
1) Tus datos serán incorporados a un fichero del que es responsable CDE Iberika Paintball, para mantenerte puntualmente 

informado de ofertas y eventos. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote vía e-
mail a info@iberikapaintball.com. Todo ello regulado según los términos previstos en los artículos 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre. 

 Deseo que mis datos no sean incluidos en ningún fichero y sean borrados al terminar mi plazo como socio:         /      /20 
2) Autorizo autoriza, salvo manifestación en  contrario  a que el DCE Iberika Paintball pueda utilizar las imágenes  relativas a los 

socios para las actividades propias de la asociación y para su revista, página Web, vídeos, trípticos informativos y/o carteles, 
pudiendo ser publicadas en tales medios. 
�� No autorizo al tratamiento de datos de imagen de mi persona  
�� No autorizo al tratamiento de datos de imagen de mis invitados  

3) Por razones de seguridad estoy informado que el CDE Iberika Paintball dispone de un sistema de cámaras de vigilancia. 
4) ¿CÓMO DESEA RECIBIR LAS NOTIFICACIONES PARA SOCIOS DE CDE IBERIKA PAINTBALL? 

          FACEBOOK                E-MAIL                WHATSAPP                 NO DESEO RECIBIR NOTIFICACIONES 

Número Socio:              

 

X 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Campamento CD Iberika Paintball 
 

Datos del Participante(Autorización de Asistencia al Campamento) 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
FECHA DE NACIMIENTO:                                                                 EDAD: 
NÚMERO SEGURIDAD SOCIAL:                                                                  
DOMICILIO:                                                                                                      Nº:             PISO: 
LOCALIDAD:                                                         PROVINCIA:                                      CP: 
NOMBRE DEL PADRE:                                                                  TELEFONO: 
NOMBRE DE LA MADRE:                                                             TELEFONO: 
E-MAIL: 
¿SABE NADAR?: SI  /  NO  (redondea la opción elegida) 
¿Autoriza a CD Iberika Paintball a grabar imágenes de las actividades, en las que eventualmente puede 
aparecer el niño/a con el único fin de dar a conocer nuestro programa educativo?:    SI  /  NO  (redondea 
la opción elegida) 

 
Datos Médicos y de Interés  (Incluir informe médico si fuera necesario) 

ALERGIAS A MEDICAMENTOS:  SI  /  NO  (redondea la opción elegida) 

ALERGIAS A ALIMENTOS:       SI /  NO  (redondea la opción elegida) 
OTRAS ALERGIAS:  
ESPECIFICAR TRATAMIENTO DE ALERGIAS O ENFERMEDADES: 
 
 
 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS QUE DEBAMOS CONOCER: 
 
 
 
 
En caso de que sea imposible mi localización, AUTORIZO a los responsables de la actividad, a tomar 
las decisiones médicas que estimen oportunas en beneficio del menor. 
  

 
Pegar 
Foto 
Niño 
Aquí 
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Marca las Opciones Elegidas (marca con una X en las opciones elegidas) 

 PERIODOS 
Horario 
SOLO 

Mañana 
(Marcar con X) 

Precio 
MAÑANAS 

Horario 
Mañana + 

Tarde 
(Marcar con X) 

Precio 
MAÑANAS 

+ TARDE 
TOTAL CONTRATADO 

nº 1 - del 27 JUNIO al 1 JULIO 
(5 días)   50€   120€   

nº 2 - del 4 al 15 de JULIO 
(2 semanas)   50   200€   

nº 4 - del 18 al 29 de JULIO 
(2 semanas)   50   200€   

nº 6 - del 1 al 5 de AGOSTO 
(5 días)   50 

 

120€  

 

Marca las Opciones Elegidas (marca con una X en las opciones elegidas) 
COMIDA PRECIO 

 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

COMIDA MEDIODÍA 
Bocadillo (Jamón york y queso o Chorizo) + 
Patatas Chips + Bebida 

4,50€ 
Semana 1     

 
Semana 2     

 

MERIENDA 
Pieza de fruta + Zumo + Galletas o Sandwich 
Nocilla 

3€ 
Semana 1     

 
Semana 2     

 

DESAYUNO 
Zumo Activia + 2x Sandwich de Nocilla 

3€ 
Semana 1     

 
Semana 2     

 

CENA 
Hamburguesa + Patatas Chips + Bebida 

5,50€ 
Semana 1     

 
Semana 2     

 
 
 

FIRMA Y DNI DEL PADRE, MADRE O 
TUTOR: 

CD IBERIKA PAINTBALL con CIF: G-45626991, cumple con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y que los datos recogidos 
en este formulario serán tratados única y exclusivamente para la 
actividad de Campamento Urbano o actividades exclusivas de CD 
Iberika Paintball. 

En                          a                     de                        de 2016 
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Darse de ALTA en CD IBERIKA PAINTBALL 

El campamento IBERIKA SCOUT CAMP es un campamento exclusivo para socios de CD IBERIKA 
PAINTBALL. Para poder participar en el campamento es obligatorio tener que hacerse socio. LA cuota 
anual de socio son 49,95€ y da acceso a las instalaciones de CD IBERIKA PAINTBALL a precio 
preferente para socios durante 1 año desde la fecha de alta. 
Tendrá que darse de alta el tutor del menor de la forma siguiente: 
- Rellenar el formulario de ALTA con foto tipo DNI 
- Realizar el pago de la cuota de 49,95€ por transferencia a la siguiente cuenta: 

Cuenta Bancaria CD IBERIKA PAINTBALL.: OPENBANK: 0073-0100-59-0469885136 
Imprescindible indicar en el concepto: ALTA SOCIO / Nombre y Apellidos del SOCIO 

 
- Mandarnos: 
  -- Formulario rellenado con foto DNI 
  -- Una fotocopia del DNI 
  -- Comprobante de pago 
 
Reserva e inscripción campamento 
Una vez te hayas dado de alta y para poder apuntar a su hijo/a al campamento IBERIKA SCOUT CAMP 
tendrás que hacer lo siguiente: 
- Rellenar la Ficha de Inscripción (Pagina 1-2-3) con foto del participante al Campamento 
- Rellenar "Autorización de recogida de Menores" (Pagina 4) 
- Firmar "Condiciones Generales" (Pagina 6) 
- Realizar el pago del 50% del importe del Campamento para confirmar la reserva a: 

Cuenta Bancaria CD IBERIKA PAINTBALL.: OPENBANK: 0073-0100-59-0469885136 
Imprescindible indicar en el concepto: ScoutCAMP / Nombre y Apellidos del Participante 

- El pago del resto tendrá que hacerse 7 días antes de la fecha de inicio del campamento 
- Enviar comprobante de transferencia 
- Entregar documentación a CD IBERIKA PAINTBALL 
 
La dirección se reserva el Derecho de admisión. 
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AUTORIZACIÓN RECOGIDA DE MENORES 
 

Para una mejor organización y debido a que cada semana tendremos niños diferentes y es imposible 
conocer a todos los familiares, os pedimos nos facilitéis una relación de la o las personas que vendrán a 
recoger a su hijo/a. 

 

Si por cualquier motivo algún día viniera otra persona que no esté en la relación, deberán de notificarlo 
por teléfono, facilitándonos el nombre completo del adulto que vendrá a recoger a su hijo/a. 

 

Por favor, rellenar una hoja por cada niño/a, y devolver por fax o por e-mail antes del inicio del 
campamento de verano. 

 

NOMBRE DEL  NIÑO/A ……………………………………………………………….…………. 

ESTARÁ DE CAMPAMENTO LOS DÍAS /SEMANAS: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

¿SERÁ RECOGIDO SIEMPRE POR SU MADRE Y/O PADRE?        SI                NO 

OTRAS PERSONAS QUE DESEO AUTORIZAR A QUE RECOJAN A MI HIJO/A (Indicar 

Nombre completo y número de DNI): 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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CONDICIONES GENERALES 2016 
1.- DATOS GENERALES. 
La sede de CD IBERIKA PAINTBALL está situada en Camino Techoso, 18, Esquivias C.P 45221 
TOLEDO 
C.I.F: G-45626991 
2.- INCRIPCIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
Para inscribirse en el programa elegido, se debe solicitar en CD BERIKA PAINTBALL la hoja de 
inscripción y alta del Club Deportivo, cumplimentarla y remitirla a nuestras oficinas junto con 1 fotografia 
carnet y el pago de la la cuota anual de socio y la reserva de plaza correspondiente. Se aconseja que la 
inscripción se haga como mínimo una semana antes de la fecha de comienzo del curso y asegurarse 
que quede sitio en las fechas que desee antes de hacer el ingreso 
Por lo que respecta al pago de la reserva de plaza, es necesario abonar el 50% del valor del 
campamento en concepto de señal y el otro 50% tendrá que abonarse antes de inicio del campamento. 
El abono de estas cantidades se considera realizado en concepto de pago a cuenta de los gastos 
iniciales de tramitación y gestión, y deberá realizarse en metálico o mediante transferencia bancaria. 
Esta cantidad, entregada a cuenta, se descontará del precio total del campamento. No se tramitará 
ninguna solicitud de inscripción en un campamento, que no vaya acompañada del justificante de haber 
realizado el pago de la reserva. En su caso, el resto del precio del programa contratado, debería ser 
abonado a CD IBERIKA PAINTBALL 4 dias antes del inicio del campamento. Las inscripciones son 
personales y transferibles  
3.- CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL CAMPAMENTO 
En el caso de que un socio decidiera cancelar el campamento contratado, debe notificarlo por escrito a 
CD IBERIKA PAINTBALL. 
El socio tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a CD IBERIKA 
PAINTBALL en concepto de Reserva Campamento siempre y cuando se haga la cancelación con 
minimo 21 días de antelación al inicio del campamento. 
Si el socio cancela o abandona el programa una vez iniciado el campamento por causas imputables al 
mismo (por voluntad propia o de sus padres o tutores), los gastos de cancelación suponen el 100% del 
importe total del campamento. 
4.- ALTERACIONES E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA. 
CD IBERIKA PAINTBALL se compromete a facilitar a los participantes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa, con las condiciones y características estipuladas. No obstante, 
deberán de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
a. En el supuesto de que, antes del inicio del campamento, CD IBERIKA PAINTBALL se vea obligada a 
modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del socio. Éste podrá optar por resolver el contrato, o bien aceptar una 
modificación en el mismo. En este último supuesto, CD IBERIKA PAINTBALL precisará las 
modificaciones introducidas y su repercusión en el precio del programa. 
b. El socio deberá comunicar la decisión que adopte a la mayor brevedad y, en cualquier caso, dentro de 
los tres días siguientes a que le sea notificada la modificación del programa. En el supuesto de que el 
consumidor no notifique su decisión a CD IBERIKA PAINTBALL en el plazo de tres días, se entenderá 
que opta por la resolución del programa. 
c. En el supuesto de que CD IBERIKA PAINTBALL se viese obligada a cancelar alguno de sus 
programas por causas no imputables al socio, o bien en el supuesto de que el consumidor opte por 
resolver el contrato al amparo de lo previsto en los apartados a) o b), CD IBERIKA PAINTBALL ofrecerá 
al consumidor un programa alternativo de igual o superior calidad, o bien reembolsará al socio la 
totalidad de las cantidades que hubiese abonado por el programa. En estos supuestos, además, CD 
IBERIKA PAINTBALL deberá indemnizar al consumidor por el incumplimiento del contrato, los 
daños y perjuicios causados. Estas indemnizaciones se reflejan en las condiciones particulares. 
d. No existirá obligación por parte de CD IBERIKA PAINTBALL de indemnizar al consumidor cuando la 
cancelación del programa se deba a motivos de fuerza mayor. 
e. Tampoco existirá obligación por parte de CD IBERIKA PAINTBALL de indemnizar a los consumidores 
en el caso de que la cancelación del programa se produzca por no alcanzar el número mínimo de 
personas requerido para la efectiva realización del mismo. El número mínimo de personas es de 10 
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participantes. En estos casos CD IBERIKA PAINTBALL notificará por escrito al socio, con un mínimo de 
siete días de antelación a la fecha de inicio del programa, que no se ha alcanzado el número mínimo de 
participantes y que, por lo tanto, el programa ha sido anulado. En este supuesto de cancelación del 
programa por no alcanzarse el número mínimo de estudiantes, el socio tendrá derecho al reembolso de 
todas las cantidades que hubiese abonado por el programa incluso la cuota de socio anual. 
14.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, se le informa de 
que sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal, 
que ha sido creado por CD IBERIKA PAINTBALL, debidamente inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos, bajo la responsabilidad de CD IBERIKA PAINTBALL, con la finalidad de tratamiento 
de la base de datos de los clientes, para facilitar la gestión y el control de los servicios prestados por CD 
IBERIKA PAINTBALL, así como para comunicaciones comerciales y promocionales de carácter 
publicitario. Para manifestar su oposición a la cesión de datos, destinados a comunicaciones comerciales 
y promociones de carácter publicitario, por favor, reséñelo en esta casilla. Asimismo, y en atención a que 
resulta imprescindible y necesaria la comunicación de determinados datos relativos al participante, que 
deben conocer a las empresas o entidades colaboradoras de CD IBERIKA PAINTBALL, el participante 
y/o suspadres o tutores, autorizan expresamente a que puedan ser cedidos los correspondientes datos a 
dichas entidades. 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y de oposición el afectado debe dirigir 
comunicación escrita a CD IBERIKA PAINTBALL (Apartado de Correos nº18 – 45221 Esquivias - 
Toledo), o a través de cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de su solicitud, 
conteniendo nombre y apellidos del interesado, fotocopia de su DNI u otro documento válido que le 
identifique, y en su caso de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes: así 
como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. 
18.- CONDICIONES PARTICULARES. 
Según contrato otorgado entre las partes, en cada caso, así como las que se establezcan para cada 
programa. 
En …………………………………………….. a …………. de ……………………………………… de 2016 
Firma del participante Firma del padre, madre o tutor legal Firma de CD IBERIKA PAINTBALL  


