TARIFAS PAINTBALL
DÍA DE LA SEMANA
PAINTBALL PARA MENORES
DE 14 AÑOS
SÓLO JUGAR
PAINTBALL PARA MAYORES DE
14 AÑOS

Todos los días de la
semana
Lunes a viernes, domingo,
festivos y pre- festivos
Sábados

QUÉ INCLUYE
8 recargas max. en 1 h de
juego
200 bolas de paintball
300 bolas de paintball
200 bolas de paintball

PRECIO
17,00 €
20,00 €
26,00 €
23,00 €

DISPONIBLE CAJA DE 2000 BOLAS A 110, 00 €

DÍA DE LA SEMANA
PAINTBALL PARA MENORES
DE 14 AÑOS

Lunes a jueves, domingo,
festivos y prefestivos
Viernes y Sábados

OPCIÓN 1
PAINTBALL PARA MAYORES
DE 14 AÑOS

De lunes a viernes,
domingos, festivosy
prefestivos
Sábados

DÍA DE LA SEMANA
PAINTBALL PARA MENORES
DE 14 AÑOS
OPCIÓN 2
PAINTBALL PARA MAYORES
DE 14 AÑOS

Lunes a jueves, domingo,
festivos y prefestivos

QUÉ INCLUYE

PRECIO

Bocadillo a elegir (queso, fuet,
jamón dulce, nocilla), bebida,
patatas fritas y bolsa chuches +
8 recargas en 1 h de juego

20,00 €

Bocadillo a elegir (queso, fuet,
jamón dulce, nocilla), bebida ,
patatas fritas ybolsa de chuches
+ 200 Bolas

24,00 €

Sábados

27,00 €

QUÉ INCLUYE

PRECIO

Pizzas variadas, bebida, patatas +
8 recargas en 1 h de juego

25,00€

Viernes y Sábados
Lunes a viernes, domingo
festivos y prefestivos

22,00 €

27,00€
Pizzas variadas, bebida, patatas +
200 Bolas

DISPONEMOS DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS EN PORCIONES POR 1€ MÁS POR PERSONA, O PASTELES ENTEROS DESDE 20 €

28,00€
31,00€

CONDICIONES DE
⇒

LAS RESERVAS

La exclusividad del campo de juego es a partir de 18 jugadores. Siendo menos el local puede juntar grupossimilares.

⇒

La instalación se reserva el derecho de organizar las rotaciones de partidas, meriendas… de acuerdo a las necesidades de
gestión de los grupos.

⇒

En caso de incumplimiento de las normas del juego de detendrá la actividad y no se devolverá.

⇒

Queda prohibida la entrada de alimentos (en especial PASTELES) externos al local.

⇒

Está prohibida la consumición de alcohol previamente y durante la partida de Paintball.

⇒

Las reservas se confirman con una paga y señal de un tercio del total de la reserva como mínimo. Ésta se puede
realizar en el local o mediante transferencia bancaria, indicando nombre, día y hora de la reserva. Deberán de mostrar el
resguardo en el momento del pago.

⇒

Cambios o anulaciones en las reservas deben efectuarse con un mínimo de 5 días de antelación.

⇒

En caso de que el número de jugadores que asistan sean menor en más de un 10% al reservado, se aplicarán las siguientes

penalizaciones por jugador que falte:
PENALIZACIÓN SÓLO JUEGO: 12 € por persona
PENALIZACIÓN FIESTA: 15 € por persona

PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE PAGAS Y SEÑALES:
El ingreso de la paga y señal debe de realizarse

Una vez realizada la paga y señal, enviar un

al siguiente número de cuenta del banco BBVA:

comprobante de la transferencia al siguiente

BBVA ES53 0182 1022 48 0208668825
PORTAL 14, SL

correo electrónico:
paintballbcn@gmail.com

En el email se debe indicar: día, hora y nombre
de la reserva.

