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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PAINTBALL 
FECHA DE REALIZACION 2 DE OCTUBRE DE 2011 

 
LUGAR DE REALIZACION Avenida San Martín con Riquelme 

 
HORARIO 10:00 – 15:00 HRS. 

. 
DESCRIPCION/BASES 
 
De la Organización. 

El campeonato Pintball es desarrollado por la Ilustre Municipalidad  de Mejillones, competencia  
inserta en un nuevo Aniversario de la Comuna. Juego de estrategia el cual consiste en jugar con 
armas semi y/o automáticas, que disparan balines de gelatina (como los que se usan en 
medicamentos) rellenos de pintura, los cuales al ser disparados marcan al oponente con pintura 
de distintos colores (excepto rojo), para lo cual se forman grupos que luchan en un campo 
habilitado para tal efecto.  Este es un deporte de simulación que no tiene riesgo, ya que cada 
participante además de su arma, está equipado con protecciones en su cuerpo y con mascaras  que 
protegen los ojos, oídos y gran parte del rostro, y por otro lado, la pintura es hidrosoluble, 
hipoalergénica, biodegradable y no produce problemas al organismo humano en caso de ser 
ingerida. Además de la entretención, éste deporte es utilizado en todo el mundo como terapia y 
ejercitación para mejorar la cohesión en los equipos de trabajo, practicar las reacciones en 
situaciones de crisis, y mejorar las capacidades de los líderes, es practicado por hombres y 
mujeres de todas las edades, donde el pensar rápida y  decididamente es lo que hace  a los 
ganadores. 
 

Las inscripciones se realizarán en el Depto. de Desarrollo Comunitario en horario de Oficina, desde 

las 8:30 a 14:00 Horas.- 

Inscripciones. 

 

• El evento se denomina “Campeonato Paintball Aniversario Mejillones” 

Denominación y fecha. 

• Este campeonato re realizará el día 27 de Septiembre de 2011, desde las 10:00 Horas hasta 

las 17:00 Horas.- 

 

• Cada equipo deberá representar a una organización comunitaria de carácter territorial o 

funcional de la Comuna. Cada agrupación podrá presentar como máximo un equipo. 

Edades y Nombre Grupo. 

• Las edades para participar en el evento serán entre 15 a 50 años.- 

• Debe Tener Salud Compatible para realizar dicha actividad. 

• El grupo tendrá que identificarse con un nombre de guerra. 
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• Se podrán inscribir a lo máximo 12 Equipos compuesta por 5 participantes cada uno.- 

• En la competencia no se diferenciarán las edades al momento del combate. 

• Podrán participar hombres así como mujeres en los grupos de combate. 

 

• La modalidad de campeonato se realizará por eliminación directa. 

Modalidad de Campeonato. 

• De los 12 equipos clasificarán 6, para disputar rondas de eliminación y así clasificar a las 

semifinales y finales. 

• La competencia tendrá un tiempo máximo de 15 minutos. 

 

 

• Se habilitará un recinto acondicionado para disputar dicha actividad. 

Recinto de Competencia 

• El reciento contará con Obstáculos (trincheras, neumáticos, etc.) 

• La cancha medirá aproximadamente 30 de Ancho y 50 de largo. 

 

1er Lugar $ 200.000  

Premios: 

2° Lugar $ 150.000 

3er Lugar $ 100.000 

4° Lugar $ 50.000 

 
 
 


