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IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

PAINTBALL

Tierra

Paintball

Turismo Activo
COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

Z

Válor
492582

4094432

900

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Bajo
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
El paintball es un deporte de estrategia generalmente realizado al aire libre en campos acondicionados. Se
suele practicar con 2 equipos de unas 7 personas cada uno, que van equipadas con una máscara protectora y
una marcadora alimentada por CO2 o aire comprimido. Estas marcadoras disparan bolas de "pintura" que al
impactar se rompen, dejando una mancha. Esta "pintura" es totalmente biodegradable, no tóxica y lavable. La
zona de monte bajo denominada era de las Brujas cumple con ciertos requisitos para la práctica en bosque de
ésta modalidad deportiva al ser un lugar aislado y que se puede proteger o balizar para delimitar un área segura.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Media

Bueno

RESTRICCIONES:
0

UBICACIÓN:
Era de
PLANO DE SITUACIÓN:

las Brujas, al Sureste de Válor.
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Por pista que desciende dirección sur desde el
municipio.

PROMOCIÓN:
0

TEMPORALIDAD:

0

AMENAZAS:
0

0

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Recursos correspondientes a la categoría de Turismo Activo, era de las Brujas y yacimiento arqueológico.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Pública
Empresas de turismo activo
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Normativa para la práctica del Paintball; precauciones: los monitores explican las normas de seguridad: • Utilizar
siempre la careta protectora y no quitarla bajo ningún concepto. • Prohibido disparar a menos de 6 metros. • En
la zona de seguridad poner seguro y chupete a la pistola de aire. • No salir fuera del área de juego delimitada.
LIMITACIONES LEGALES Y PERMISOS; Las propias del uso de armas de aire comprimido, el campo debe de
estar aislado y bien señalizado, con zona de seguridad. Es necesaria autorización del propietario de la finca y
avisar a la Guardia Civil de que se está jugando en ella.

MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

http://www.ocioaventura.com

FOTOGRAFÍAS:

Si
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL
MUNICIPIO DE VÁLOR (GRANADA)
PAINTBALL

Grupo equipado para el paintball

