
 

TERMINO DE RESPONSABILIDAD 
(Obligatoria su presentación el dia 27 de Julio a las 20:30 en el “Briefing”- 1ª partida) 
(Obligatoria su presentación el dia 28 de Julio a las 01:00 en el “Briefing”-2ª partida) 
(Obligatoria su presentación el dia 28 de Julio a las 08:00 en el “Briefing”-3ª partida) 

 

 Nombre completo : ______________________________________________________ 

Dirección : _______________________________________________ Nº:___________  

Localidad : ____________________________________ Telefono . : _______________ 

 Edad : __________________ DNI : _________________________________________  

Declaro que los datos presentados son totalmente verdaderos . 

Mayor de edad y en plena facultad , siendo  consciente de los riesgos de la práctica del deporte 

de Airsoft , eximo a las empresas UNIVERSUM S.C y  Alojamientos  Rurales Solhiguera  

organizadoras de la partida, de cualquier responsabilidad relativas a accidentes o lesiones 

corporales provocadas durante la partida, cito en el dia 27/28 de Julio de 2013 en los terrenos de 

designados para el evento , mas concretamente en las instalaciones de recreo de Alojamientos 

Rurales Solhiguera, Higuera de la Serena en la provincia de Badajoz. 

También, acepto las normativas de seguridad que se vayan a exigir y que si no cumplo esas 

reglas estaré sujeto/a que se me impida o anule mi derecho a participar en dicho evento, por los 

organizadores. 

Soy conocedor/a de que es totalmente prohibido participar ebrio/a o bajo la influencia de 

estupefacientes u otras substancias, que puedan mermar mis facultades y sentido común. 

Así como, ser portador/a de cualquier tipo de arma blanca o objetos punzantes que 

puedan causarme cualquier tipo de lesiones o a otros jugadores. También acepto, que en 

el caso de omitir o ocultar alguna de las prohibiciones anteriormente mencionadas y 

como resultado de esa omisión o ocultación pueda lesionar a algún jugador, se me 

podrán presentar cargos civiles y/o criminales. 

Por último soy conocedor/a de que es obligatorio transportar en una funda apropiada la 

réplica de pistola o rifle que utilizare en la partida, de forma a que no sea visible dicha 

replica, a fin de evitar malos entendidos o situaciones que puedan provocar pánico a los 

transeúntes. 

____________________________________________________ (Firma) 

(Obligatoria la presentación del DNI , Carnet de Conducir o Pasaporte) 

*********** PROTECCION DE DATOS ******************* 

Según lo previsto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y en conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos le informamos que sus datos personales forman parte de un fichero, titularidad de UNIVERSUM. S.C, cuya 
finalidad esla gestión de la relación contractual o comercial, así como el envío de información comercial sobre sus productos y 
servicios propios o de terceras empresas, no siendo cedidos estos datos, en ningún caso, a terceros ajenos a UNIVERSUM S.C.  
Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en cualquier 
momento mandándonos un email con el asunto “Remover” a universum.academia@gmail.com, o a través de carta, a UNIVERSUM 
S.C ,Att.Administración, Calle Berzocana, nrº 18-06800 Mérida-Badajoz 

mailto:universum.academia@gmail.com

