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PAINTBALL INFANTIL Y SPLATMASTER EN GIJÓN POLÍGONO INDUSTRIAL PORCEYO 
 

 
 

El splatmaster o paintball infantil en Gijón es una modalidad de paintball, diseñada y adaptada para niños, pudiendo jugar 
menores a partir de los 7 años de edad. 
El campo está en el polígono de Porceyo, a solo 4 km del centro de Gijón. 
Es un juego de equipo muy divertido, en contacto con la naturaleza. La estrategia de juego será fundamental si quieres ganar.  
Por sus características, es una actividad ideal para pasar un día divertido en familia o celebrar un cumpleaños. 
En esta actividad existe la posibilidad de jugar niños y adultos en conjunto o únicamente los niños. 
Cada vez son más los grupos de despedidas de soltero/a que les da miedo jugar al paintball tradicional por las posibles 
marcas que les puedan quedar cercanas a la boda, o simplemente grupos de amigos que no quieren que las bolas les hagan 
tanto daño como las de adultos. 
Para jugar, normalmente se forman 2 equipos de varios jugadores (de entre 3 y 10 personas en cada uno de ellos). 
El paintball es ideal para escapar de la rutina, organizar una despedida de soltero/a o simplemente para venir en pandilla... 
La descarga de adrenalina y la diversión están más que aseguradas. 
 

DIFERENCIAS CON EL PAINTBALL DE ADULTOS 
- Las Splatmaster o marcadoras infantiles son de accionamiento manual (por tanto se aprovechan mucho más las bolas que 
en las del paintball de adultos, ya que estas últimas son repetidoras y cuando disparas salen varias bolas a la vez). 
- Están diseñadas específicamente para que las manejen los niños. 
- Son marcadoras de muelle (a diferencia de las de adultos, que suelen ser de CO2 o de aire comprimido). 
- Alcanzan una distancia y velocidad menor (al ser de muelle, no salen con tanta fuerza como las otras). 
- Las bolas de pintura también están pensadas para los niños (suelen utilizarse unas bolas con un diámetro menor y con una 
cobertura más blanda, resultando prácticamente indoloras al impactar con el cuerpo). 
 

CAMPOS 
Imprescindible indicar a la hora de realizar la reserva, si quieres campo de bosque o interior. 
1.- BOSQUE (EXTERIOR) 
Nuestro campo se encuentra situado en el polígono industrial de Gijón, muy cerca del Decathlon, a 15 minutos del centro. 
Ponemos a tu disposición más de 50.000 m2 de campo con 3 escenarios distintos en el medio natural.  
 
2.- INDOOR (INTERIOR) 
Disponemos de una nave totalmente cerrada dónde realizar paintball en un campo indoor interior. 
De esta forma, no estaremos tan expuestos a la climatología. 
 
 

CELEBRACIONES Y CUMPLEAÑOS 
En caso de querer celebrar un cumpleaños u otro evento, es posible realizar la merienda en las instalaciones. 
Imprescindible realizar la reserva previa para bloquear la mesa. 
La comida y la bebida se deberán traer del exterior, ya que no contamos con cafetería ni con licencia de restauración. 
Únicamente disponemos de una máquina expendedora de agua. 
 

1.- CAMPO BOSQUE (EXTERIOR) 
No hay un lugar habilitado como tal.  
Se podría ir a la nave interior a realizar la merienda (que está a 1,5 km del campo del bosque) 
 

2.- CAMPO INDOOR (INTERIOR) 
Dentro de la nave hay mesas y sillas para uso para uso y disfrute de los clientes. 
 



 

 2 

 
 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El paintball se encuentra en el polígono de Porceyo, muy próximo al Decathlon de Gijón (a 4 km del centro de la ciudad).  
 

DISTANCIAS (KM) 
30 km Oviedo - 65 km Ribadesella - 71 km Arriondas - 77 km Cangas de Onís - 89 km Llanes - 124 km Panes - 144 km León - 
151 km Potes - 178 km Santander - 271 km Bilbao - 280 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración es de 1 H aproximadamente. 
 

HORARIOS 
A partir de las 10:00 H de la mañana, hasta que anochezca. 

 
 3.- REQUISITOS. 
Imprescindible reserva previa. 
Formar un grupo mínimo 6 personas. 
Tener una edad mínima de 7 años. 
Imprescindible indicar a la hora de realizar la reserva, si quieres campo de bosque o interior. 
Ofrecemos Paintball infantil (marcadora de calibre 50, de 8 a 13 años) y Paintball junior (marcadora de calibre 50, de 14 a 16 
años). 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: máscara, protectores, guantes, traje y pistola marcadora 
splatmaster. Cada pistola lleva 100 bolas de inicio. Nuestros monitores te enseñarán el manejo de la marcadora, te explicarán 
las normas del juego, los campos disponibles y las medidas de seguridad que deberás mantener en todo momento. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es conveniente acudir con calzado de suela fuerte (botas de montaña o similar). 
Disponemos de vestuarios, taquillas y duchas de agua caliente (no tenemos toallas). 

 
 5.- TARIFA. 
20 € por persona 


