PAINTBALL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA (Cacheiras) A Coruña, Galicia

El Campo de Paintball de Santiago de Compostela está en la zona de Cacheiras (a 5 min de Santiago de Compostela).
Fue el primer campo que hubo en Galicia. Es ideal para liberar todo el estrés acumulado de una forma divertida.
El paintball es un juego de equipo muy divertido que combina ejercicio, contacto con la naturaleza, estrategia y descarga de adrenalina.
Como todo juego de equipo, deberás observar aspectos básicos de entendimiento, comunicación, compañerismo...
Para jugar, se forman 2 equipos de varios jugadores (normalmente entre 4 y 10 en cada uno de ellos).
Tus compañeros y tú, si queréis ganar, deberéis eliminar a los componentes del equipo contrincante.
¿2 claves? Actuar rápido y tener buena comunicación con tu equipo.
Para ello cuentas con una marcadora de aire comprimido (CO2) que dispara bolas de pintura biodegradables con las que has de alcanzar a
tus oponentes y, de esta forma, eliminarlos. Cada equipo lleva un color diferente para evitar trampas o malentendidos.
Nuestros monitores especializados te enseñarán el manejo del material, te explicarán las normas del juego y las medidas de seguridad.

1.- CAMPOS

S

Tenemos una superficie superior a 40.000 m2, para que se disfrute del Paintball en toda su amplitud.
- CAMPO DE BATALLA: campo compuesto por bidones, neumáticos y por montículos creados por la propia naturaleza.
Campo de unos 20.000 m2 en el que podrán disfrutar conjuntamente y sin ningún problema unos 40 jugadores.
- CAMPO DE BOSQUE: campo situado en el bosque, entre los árboles y los matorrales, donde se tendrá que tener los ojos bien abiertos
para que el contrincante no pueda sorprendernos. Este campo ofrece una amplia superficie de juego, alrededor de unos 18.000 m2.

2.- LUGAR

R

- ZONA:
- DISTANCIAS (KM):

Entorno de Santiago de Compostela. El punto de encuentro será en la ITV de Cacheiras – Teo (A Coruña).
Cacheiras 1 km - Pontevea 6 km - A Estrada 16 km - A Coruña 80 km – Santiago de Compostela 9 km
Pontevedra 53 km - Vigo 79 km - Lugo 123 km - Ourense 103 k

3.- DURACION Y HORARIOS S
- DURACION:
- HORARIOS:

½ jornada (mañana o tarde). Tiempo aprox. 1-3 H (dependiendo del número de bolas que contrates y de la estrategia)
Invierno: (oct-jun) 10:00 H - 18:00 H
Verano: (jul-sep) 10:00 H - 20:00 H
(*). Otros horarios consultar

4.- REQUISITOS S
- Obedecer al árbitro de la partida. Debes formar un grupo mínimo de 6 personas
- Tener cumplidos los 14 años (los menores de 16 años deberán venir acompañados de un responsable)

5.- EQUIPAMIENTO NECESARIO O
- Botas de montaña y ropa cómoda.
(*) El resto del material lo facilitará la empresa (chaleco protector, casco, marcadora, bolas y una funda para que tu ropa no se manche).
El calzado es por tu cuenta, siendo recomendable las botas de montaña o, en su defecto, calzado deportivo de suela dura.

6.- CONSEJOS S
Disponemos de vestuarios con duchas de agua caliente.
- Toalla, ropa de recambio y útiles de aseo (por si nos queremos dar una ducha al finalizar)

7.- TARIFAS S
PAINTBALL ADULTOS: 100 bolas 20 € - 200 bolas 25 € - 300 bolas 30 € - 500 bolas 35 € - Recargas 100 bolas 6 € (Tarifas con IVA incluido).
PAINTBALL INFANTIL: 70 bolas 15 € - Recargas paintball infantil 70 bolas 5 € (Tarifas con IVA incluido). Tiempo aprox. 1 H 30 MIN
Tarifa colegios: 5 € de descuento por alumno (aplicable para grupos > 25 personas, de lunes a viernes y para packs de 200 b en adelante.)
El precio incluye: alquiler del material + árbitro partida + seguro de primera asistencia y responsabilidad civil

8.- PROMOCION S
- Grupos de 13 personas o más se da a escoger entre 100 bolas por persona o 1 plaza gratis (aplicable a los packs 200 b - 300 b ó 500 b).
- Grupos de 13 personas o más se da a escoger entre 50 bolas por persona o 1 plaza gratis (si contratas el pack de 100 b).

