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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

Campeonato de Painball  

Descripción  

 Si quieres subir tu nivel de adrenalina tendrás que 

conseguir una plaza para este campeonato de Paintball, 

¿te atreves? 

 

Ve preparando las estrategias que vas a seguir y no 

olvides la importancia de potenciar el juego en equipo, 

imprescindible para conseguir una buena partida. 

 

¿Serás capaz de terminar el juego sin ser alcanzado por 

las bolas de pinturas del otro equipo? ¡Consigue tu 

plaza y descúbrelo! 
 

 

 

Fecha Inscripción:  
Del  3 al 5 de mayo de 2023 

Realización:  
Sábado 6 de mayo de 2023 

Horario y plazas  20 plazas 
Inicio:  16h                       Fin:  18h  

Lugar realización / 
Punto encuentro 

Paintball Mountain - Comunidad "Los Carrizos", finca 17  

Calle Ágata, s/n  -  Campanillas  

Información  Recepción de los participantes.  

      Presentación de los monitores 

      Breve presentación y explicación sobre las reglas básicas y desarrollo de la actividad.  

      Organización de equipos y comienzo del juego. 

 Para más información: alternaentuocio@ocioyculturalafabrica.com  

Observaciones / 
Materiales 

 
Es imprescindible asistir con ropa y calzado deportivo. 
 

Requisitos de 
participación / 
Acceso 

 
El programa Alterna en tu Ocio está sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de 
Participación www.juventud.malaga.eu 

Es imprescindible estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años. Los menores de edad tendrán que presentar 

imprescindiblemente la autorización de un tutor legal antes del inicio de la actividad. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, 
por lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10  min. de 
antelación. Pasado este tiempo, la  plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin 
derecho a ningún tipo de reclamación.  
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