
Nombre del derechohabiente:   

Diario
Termina con la rutina diaria

Permanente
Hasta que se revoque

Nombre del niño: 

Lasertag, el deporte de moda y recreativo 

Por supuesto, sus datos se tratarán de forma confidencial.  Los datos personales introducidos aquí se almacenan en nuestro propio servidor y, si lo desea,
pueden borrarse inmediatamente en nuestro mostrador de facturación. Guardaremos el formulario en las carpetas previstas para ello y lo mantendremos
a salvo. Con mi firma, acepto el uso y almacenamiento de mis datos para las medidas mencionadas, teniendo en cuenta las directrices de protección de
datos. Puedo revocar esto por escrito en cualquier momento o hacer que se borren mis datos aquí mismo si lo deseo.

FunSports Area GmbH se aleja de cualquier forma de glorificación de la violencia. Está estrictamente prohibido llevar ropa de aspecto militar, como
máscaras, cascos u otros disfraces. Los infractores serán expulsados de nuestras instalaciones.

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO
Para jóvenes de 10 a 15 años

Nota sobre la protección de datos

Fecha de nacimiento: 

Lugar, fecha: Firma de la persona autorizada:

El Lasertag es un juego de equipo en el que varios grupos compiten entre sí e intentan conseguir el mayor número de puntos
posible. Todos los jugadores están equipados con chalecos de colores brillantes y tienen 15 minutos para marcar los chalecos
de sus oponentes con la ayuda de señales infrarrojas y acumular puntos.

¡El equipo con más puntos gana!

Por la presente doy permiso para que el jugador nombrado abajo juegue en el FunSports Area Troisdorf. Antes de comenzar la
partida, los jugadores recibirán una sesión informativa que deberán seguir todos. Los jugadores son plenamente responsables
de los daños personales o materiales causados por un comportamiento descuidado o por el desprecio de las instrucciones de
seguridad de nuestro personal capacitado. Por supuesto, el juego puede detenerse en cualquier momento. 

En caso de que el jugador no cumpla con las instrucciones del personal o con las reglas en la arena, reconozco que esto puede
llevar a la exclusión inmediata sin que se pueda reclamar el reembolso de la partida pagada.  


