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PAINTBALL EN GIJÓN - POLÍGONO INDUSTRIAL PORCEYO CERCA DEL DECATHLON GIJÓN 

 
 

El paintball en Gijón se realiza en un campo con obstáculos naturales, muy próximo a la ciudad. 
Ponemos a tu disposición más de 50.000 m2 de campo con 3 escenarios distintos en el medio natural.  
Es un juego de equipo muy divertido en el que se está muy en contacto con la naturaleza.  
La estrategia de juego, la rapidez y la habilidad serán fundamentales si quieres ganar.  
Como todo juego en equipo, deberás observar aspectos básicos de entendimiento, comunicación, compañerismo... 
Para jugar, normalmente se forman 2 equipos de varios jugadores (de entre 4 y 10 personas en cada uno de ellos). 
La descarga de adrenalina y la diversión están más que aseguradas. 
Es una actividad ideal para escapar de la rutina, organizar una despedida de soltero/a o simplemente disfrutar en pandilla...  
En el caso del paintball infantil, ofrecemos a mayores la posibilidad de realizar el juego en un campo indoor, perfecto para 
días de lluvia o de frío.  
 
 1.- LUGAR. 
 

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

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 
No hay duración determinada de la actividad. 
El juego finaliza cuando se acaba la munición o el otro equipo es derrotado. 
Normalmente, las partidas tienen una duración de unas 2-3 H. 
 

HORARIOS 
Desde las 10:00 H hasta el anochecer. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Imprescindible reserva previa. 
- Obedecer al árbitro. 
- Formar un grupo mínimo de 6 personas. 
- Tener una edad mínima de 8 años. 
 

Ofrecemos diferentes marcadoras (armas) en función de las edades de los participantes:  
 

- PAINTBALL INFANTIL: (marcadora splat master de calibre 50), de 8 a 13 años. 
- PAINTBALL JUNIOR: (marcadora de calibre 50), de 14 a 16 años. 
- PAINTBALL ADULTOS: (marcadora de calibre 68), de 16 años en adelante. 
 

Las marcadoras infantiles son de muelle, no de aire comprimido (con menos fuerza, para evitar que hagan daño). 



 

  2 

 
 
 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: máscara, protector de cuello, guantes, traje, depósito de 100 
bolas, marcadora con botella de CO2 (*). Para niños y chicas se podrá facilitar un peto de protección. 
Nuestros monitores os enseñarán el manejo de la marcadora y os explicarán las normas del juego, los campos disponibles y 
las medidas de seguridad que deberéis mantener en todo momento. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
- Es conveniente llevar calzado de suela fuerte (botas de montaña o similar). No olvides que esta actividad se desarrolla en 
un bosque abrupto. 
- Disponemos de vestuarios, taquillas y duchas de agua caliente (si quieres puedes llevar útiles de aseo personal). 

 
 5.- TARIFAS. 
 

TARIFAS 
30 € adulto 
20 € junior y niño 
 

PROMOCIÓN 
Para grupos de más de 11 personas de pago, 1 GRATIS (es decir, 11 + 1 gratis). 

 

EXTRAS 
 6 € recarga de 100 bolas 
100 € caja 2.000 bolas (con un ahorro de 20 €) 
 
 


