Declaración de consentimiento para adolescentes de 10 a 16 años.
Lasertag es una nueva tendencia y un deporte de los Estados Unidos que es seguro.
• Los participantes llevan una armadura electronica que parpadea en muchos colores • Se utilizan senales de infrarrojos • puedes marcar
otros participantes o objetivos • Los rayos de laser son rayos infrarrojos que no son peligrosos • La visibilidad de los rayos infrarrojos es
causada por la niebla • Hay metas adicionales distribuido en la arena • El mejor objetivo es un alto puntaje • El equipo con la puntuación
más alta gana • Una ronda dura 15 minutos •
• Los participantes recibirán una explicación profesional • Las carreras, escalar, empujar, etc. están prohibidas • Todos los participantes
tienen que cumplir con las reglas • Por todo daño a la propiedad y a otros participantes los jugadores son responsables, si ignoran las
reglas • El jugador es responsable enpleno apogeo • La protección infantil es importante para nosotros • El juego se puede detener en
cualquier momento
Varias violaciones conducen a la exclusión
Con esta firma, estoy de acuerdo con las normas y condiciones
Permito que el participante juegue en el pasillo Lasertag Area Troisdorf:

una base diaria

Para siempre

termina con el dia

hasta revocado

Nombre de las personas con derecho: _____________________________________________
Nombre del/delos niño/s: __________________________
------------------------------------Lugar, fecha:

carnet de socio

fecha de nacimiento_________

------------------------------------------firma:

Los jóvenes menores de 16 años necesitan la firma de sus padres

Puedes subir y llegar a destinos especiales. Una tarjeta de membresía cuesta 2.50 euros
número de la tarjeta:

Nombre del jugador:_______________ 		 fecha de nacimiento:________
máx. 14 caracteres!

es llenado por nosotros

------------------------------------Lugar, fech:

------------------------------------------firma (Unter 16 Personenberechtigter)

Nota sobre la privacidad
• Todos sus datos serán tratados confidencialmente • Todos los datos se alacenan en nuestro servidor y se puede eliminar en cualquier
tiempo • Esta forma se mantendra segura • Permito el uso de mis datos y permito el almacenamiento de mis datos con la firma anterior
• Puedo retirarme en cualquier tiempo

FunSports Area GmbH se aleja de la glorigicacion de la violencia. Queda prohibida la indumentaria militar, mascaras y disfraces. En el caso de una
violacion se hace una desecha.

