PROTOCOLO DE SEGURIDAD CLIENTES
Antes de iniciar la actividad
En caso de que algún participante(s) tenga síntomas de Covid-19, rogamos que no asista(n) a la
actividad, y por consiguiente llaméis al organizador del grupo a los números 629983146 o 640563746
para modificar el número de participantes. El resto de los participantes de la actividad si podrán asistir. En
caso de tener que cancelar alguna persona con síntomas, no se cobrará ningún gasto de cancelación.
• Se aconseja traer vuestra propia ropa para jugar, no os preocupéis por la pintura de las bolas, lavarse
la ropa. En caso de querer usar los buzos del campo, consultar.
• La entrada de grupos se hará escalonada, para evitar aglomeraciones.
• Los grupos serán de un máximo de 10 jugadores en FASE 1 y 20 jugadores en FASE 2.
• El aforo máximo será 100 personas en un recinto de 24500m cuadrados al aire libre.

a la llegada a las instalaciones
• Tomaremos la temperatura corporal en la entrada. En caso de dar más de 37º o ver que algún
participante tiene síntomas compatibles con la enfermedad ( tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor
muscular o dolor de cabeza en algunos casos), no se le permitirá jugar y deberá abandonar las
instalaciones. En este caso, no se le cobrará ningún gasto de cancelación.
• Evitaremos todo tipo de contacto en el momento del saludo.

• Proporcionaremos geles hidroalcohólicos para desinfectaros las manos antes, durante y después de
la actividad.
• Las normas de seguridad se explicarán con una distancia mínima entre participantes de 2 metros.
• Es obligatorio el uso de mascarillas en las instalaciones, incluso por debajo de las máscaras de
paintball, en caso de no tener las podéis adquirir a un precio de 0,60€.

durante la actividad
• Los padres o acompañantes podréis ver las partidas desde el perímetro de los campos, pero
recordar mantener siempre la distancia de seguridad y tener la mascarilla puesta en todo momento.
• Si algún padre o acompañante quiere hacer fotos, lo hará una sola persona, por tiempo limitado. Se
pedirá permiso antes de entrar.
• Una vez terminada la actividad, deberán abandonar las instalaciones para evitar las aglomeraciones.

higiene y limpieza
• Limpiaremos y desinfectaremos todo el material de paintball que cedemos a los clientes antes y
después de cada uso con especial atención las máscaras de paintball. El material no podrá ser
compartido.
• Las zonas comunes, serán limpiadas y desinfectadas.
• Los monitores usarán mascarillas FPP2, y se lavarán de forma constante las manos.
• Los aseos podrán ser usados de uno en uno. Estos serán limpiados y desinfectados pulverizando una
mezcla de agua con lejía.

