INFORMACIÓN SOBRE EL GOTCHA.
El Paintball o Gotcha es un deporte en equipo que enfoca tus habilidades así mismo
desarrolla tu agilidad mental y corporal, fomentando el trabajo en equipo y aumenta tu liderazgo
y la confianza en uno mismo, todo ello a través de la estrategia, en condiciones de tensión
misma que se genera en el desarrollo del juego, al mismo tiempo que te divierte y te ayuda a
eliminar
tensiones
y
estrés.
El juego, consiste en marcar al equipo oponente, disparándoles cápsulas de pintura con una
marcadora o pistola que funciona a base de aire comprimido; en este interesante deporte se
ponen a prueba tu control, ingenio, estrategia y trabajo en equipo. A pesar de que pueda
resultar, a simple vista, una actividad peligrosa, se trata, realmente, de un deporte muy seguro
siempre que sean cumplidas las reglas de seguridad establecidas. Es apto para personas de
cualquier sexo, la edad recomendada es para mayores de 5 años, te recomendamos usar ropa
gruesa.
En la actualidad se maneja de las dos variables “paintball” y “gotcha”, entre los jugadores es
bien sabido que los campos denominados “gotcha” son aquellos que cuentan con un campo
tipo bosque o un escenario determinado (desierto, viejo oeste, ciudad, pozos petroleros,
etc.)haciéndolos mas estratégicos que dinámicos. Y los determinados “paintball” son aquellos
que cuentan con una superficie mas plana, tipo cancha con diversidad de objetos para
protegerse como lo son inflables, tubos, etc.

-Los Puntos De Seguridad Más Importantes Son:
*Siempre se debe pensar que puede pasar un accidente. En el paintball la primera regla es la
seguridad nuestra y la de los demás.
*Mantener puesta la careta dentro del campo de juego, esto significa en todo momento hasta
que se sepa que todos tienen el seguro puesto. No dejes tu seguridad en los demás.
*Mantener puesto el seguro y el tapón de nuestra marcadora cuando seamos eliminados ó
cuando estemos fuera del campo de juego.
*Nunca apuntarle a alguien que no tenga puesta la careta, no importa si la marcadora no tiene
paintballs ó no tienen aire (co2).
*Siempre agarrar la marcadora de la parte donde no podamos presionar el gatillo
accidentalmente.
*Nunca ver dentro del cañón de la marcadora (nunca es nunca), no importa si la marcadora
tiene el seguro puesto o sino tiene el tanque, se debe de remover el cañón de la marcadora.
*Revisar la calibración de tu marcadora a menos de 300 fps.
-Ve vestido con tenis cómodos, ropa gruesa de preferencia colores obscuros que te cubra bien
los brazos y las piernas, ya que a veces duelen los impactos de las paintballs.
-Cuando recibas tu equipo y tu marcadora, te deben de explicar como funciona tu marcadora,
como poner y quitar el seguro, te deben de explicar las reglas de seguridad y es importante que
las memorices y acates con responsabilidad, también te explican básicamente las reglas del
juego, sino te explican esos detalles, estas en un muy mal campo, pero puedes pedir que te
expliquen.
-Es importante que preguntes la velocidad a la que están calibradas las marcadoras,
normalmente están de 250 a 280 pies por segundo, a mas velocidad, mas fuerte impactará la
bolita en tu cuerpo.

-La regla para ser un buen principiante, nunca debes quitarte la careta dentro del campo de
juego,
y
tomar
con
seriedad
las
reglas
de
seguridad.
-Entiende y aprende las reglas del juego, y si tienes alguna duda, no tengas miedo en
preguntar, la gente que esta a cargo, ellos saben que están a tus órdenes.
-Conoce tu marcadora, esto significa que des algunos tiros de prueba, ve a que distancia llega
sin parábola, checa tu puntería, busca la forma mas cómoda de disparar, a veces el tanque y la
careta
son
muy
estorboso.
-Debes de hacer 2 equipos, y escoger el tipo de juego, ya se de eliminación, capturar la
bandera,
(link
ver
mas
tipos
de
juegos).
-Los 2 equipos deben de empezar cada uno lo mas lejos de el otro equipo, y todos los
integrantes de cada equipo deben situarse en un mismo punto, ningún equipo puede tener
ventaja
sobre
el
otro
con
respecto
a
posiciones
adelantadas.
-Cada

equipo

debe

planear

una

estrategia

pensando

en

el

objetivo.

-Piensa en equipo y ayúdalo a ganar.

Los Errores Más Comunes En Tu Primer Juego.
El error mas común en los principiantes es tener miedo de demostrar que no saben jugar
paintball, esto los lleva a quedarse con dudas, y cometer errores de principiante.
El segundo error mas común es no poner completa atención al referí ó encargado de darte las
principales indicaciones.
El tercer error mas común es levantarse la careta en el momento que te eliminan, creyendo que
ya no te van a disparar, pero no, hay veces que la gente dispara a lo que se mueve sin importar
si traen o no la careta puesta.
El cuarto error es olvidar poner el seguro de tu marcadora.
El quinto error, es el no cerrar bien la tapa del hopper o loader, Otros errores muy comunes
son:
-No jugar en equipo.
-No jugar con un fin común.
-Disparar mucho sin ver tu objetivo, esperando que de churro le de a alguien.
-No comunicarte con tu equipo.
-Esconderse demasiado.
-Quedarse en un solo lugar.

-¿Por que dicen que es muy bueno el PAINTBALL?
El paintball es un deporte, en el cual desarrollas habilidades como:
-Trabajo en equipo.
-Agilidad mental.
-Compañerismo.
-Planeación de estrategias en equipo.
-Desahogo de estrés.
-Inteligencia.
-Agilidad.

