Estamos pasando momentos muy duros en nuestros negocios y en nuestras vidas, El Paintball,
al ser una actividad de ocio, es uno de los sectores más vulnerables y sacudidos ante esta gran
amenaza que es el Coronavirus, entre todos podremos parar esta gran pandemia mundial,
desde Adrenalicia S.L. queremos daros ánimos a todos.

Pero todo pasará y nuestros campos de paintball se volverán a llenar de clientes. Tenemos que
aprender de las situaciones difíciles como esta. Cuando nuestros negocios comiencen a
funcionar de nuevo, que lo harán, debemos tomar las mayores precauciones posibles para
evitar que el Coronavirus o cualquier otros Virus o Bacteria se puedan contagiar en nuestros
campos de Paintball, Informaros de como poder desinfectar todo vuestro material, sed
cautelosos con la limpieza e higiene del material, no reutiliceis vuestro material de un grupo
para otro, extremad las medidas de higiene y limpieza,

Recomendaciones:

- Desinfectad todo vuestro material de Paintball e instalaciones antes y después de un grupo.
Os adjuntamos un documentos con todos los productos autorizados por el Ministerio de
Sanidad para extremar la desinfección de vuestro material e instalaciones.

- Tened para vuestros clientes gel hidroalcohólico, para que puedan desinfectar sus manos. Lo
mejor y más económico son las botellas de 5 litros de este Gel. En breve os informaremos de
los precios que hemos conseguido.

- Tened máscaras de Paintball a la venta, por si algún cliente quiere tener su propia máscara,
deberíais de tener algunas máscaras nuevas embolsadas y dadle a vuestros clientes la
posibilidad de adquirirlas.

- Uso de mascarilla por debajo de la máscara. Existen varios tipos de mascarilla, las mascarilla
quirúrgica son las más cómodas, pero sólo protegen para el que las use no infecte y no al
revés. También son las más económicas y evitarían que nuestras máscaras de Paintball se
contagiaran, pero no evitaría el contagio de la persona que la usa. Aun así, el paintball suele
ser una actividad deportiva al aire libre y se suele jugar con bastante distancia entre los
participantes, por lo que el uso de esta mascarilla es bastante aconsejable sobre todos las
homologadas por la CE y llamadas K95. Mascarilla FPP2 FPP3 y KN95, son de mayor protección,
evitan tanto el contagio como contagiar, buscad información en Internet de los valores de
protección, las FFP2 y KN95 suele ser de un 92/95 % y las FPP3 de un 98%. En breve os
enviaremos precios de las que hemos conseguido y que estarán disponibles para nuestros
clientes en cuanto se levante el confinamiento.

- Máscara de Paintball de un solo uso, estamos trabajando con nuestros proveedores para
poder buscar una máscara de Paintball económica , las cuales sean de uso personal para
vuestros clientes y que se la lleven después de haber realizado la actividad.

- Ropa de juego, ofreced a vuestros clientes la posibilidad de jugar con su propia ropa. Si sois
vosotros quien se la proporcionáis, lavarla a mínimo 60 grados. Una vez usada, vuestro
personal deberá tener cuidado al manipularla, que estén siempre protegidos para evitar su
contagio.

- Protección de vuestros empleados. Proteged a vuestros empleados con el material necesario.

- Medición de la fiebre en los participantes, Hoy en día hay termómetros que miden la fiebre a
distancia, usadlos.

- Evitar las aglomeraciones de personas según el espacio disponible para las actividades, sobre
todo en los cambios de turno, e intentar mantener a los grupos separados lo máximo posible
en la zona de jugadores o donde los juntéis para explicar las normas.

- Toda medida de seguridad será buena, debemos de evitar a toda costa que el Virus vuelva a
expandirse y siga provocando el daño tan grande que ya ha hecho.

- Cualquier comentario de nuestros clientes será bien recibido y ayudará a que entre todos
frenemos esta Pandemia. Toda aportación es bien recibida.

Queremos daros ánimos a todos y que sepáis que estamos aquí para ayudaros en todo lo que
necesitéis. Esperamos que vosotros y vuestras familias esteis sanos.
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