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Se parecen, pero no son lo mismo. En colaboración con el foro Zonapaintball.com se ha
publicado un
post
en el que se dan las respuesta de paintabll (en rojo) y airsoft aun cuestionario común. Recordar
que en
nuestro foro
podéis preguntar por estas o por cualesquiera otras dudas.

¿Quien puede jugar?
Mayores de edad, en algunos campos a partir de 16 con autorizacion paterna.
Mayores de edad, en algunos campos a partir de 16 con autorizacion paterna. En competicion
creo que es 18 pero no estoy seguro..... (sobre todo aqui en españa)
¿Es necesaria alguna iniciacion?
No pero seguramente las primeras partidas sean algo frustrates por caer eliminado muchas
veces.
No pero seguramente las primeras partidas sean algo frustrates por caer eliminado muchas
veces.
¿Cuanto suele costar una partida?
Entre cinco y diez euros, salvo excepciones.
Depende si alquilas equipacion (y mas bolas) de 20-50€.
Si tienes tu propia equipacion tambien depende sobre todo si es mecanica, electronica, modo
de disparo pero por ejemplo a mi un entrenamiento me sale por 52€
¿Puedes alquilar equipo?
En la mayoria de campos no.
Si.
¿Que seguridad es imprescindible y obligatoria?
Gafas de seguridad.
Mascara homologada, fuera de las zonas de juego chupetes y marcadoras apagadas o con
seguro
¿Cuanto me tengo que gastar si quiero empezar de forma decente?
Por 300 euros puedes hacerte con un equipo completo -vestuario incluido- de gama media.
Decente? pues depende, para bosque unos 300 y para competicion diria unos 500
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¿Cuanto pesa un equipo? ¿Podre llevarlo en transporte publico o moto?
Un equipo basico cabe en una bolsa de deportes pequeña y no pesa mucho mas que unos
cuantos libros. Si apuras incluso en una mochila del cole. El transporte publico no está
regulado y si te pillan queda a discreccion de la autoridad.
Una equipacion de competicion que lleve tu marcadora, cargador, botella, mascara, bandanas,
guantes, rodilleras, coderas, jersey, pantalon, peto, algun respuesto, zapatillas, y algo que
traigas de mas por si se te falla.... pesa lo suyo mas que unos libros.
¿Los campos tienen transporte publico?
La mayoria no, sin embargo el club normalmente fija un punto de reunion cercano donde si hay
TP y luego se lleva a la gente en los cohes disponibles.
Tener cerca transporte publico pues algunos si otros no. Depende de la ubicacion del campo.
Aunque creo que la mayoria no. Sobre todo si es bosque
¿Cuanto cuestan los consumibles?
Las bolas entre 10 y 20 euros el kilo, que vienen a ser unas tres o cuatro o cinco mil bolas
dependiendo del peso.
El gas para algunas replicas cuesta unos diez euros el bote y da para varios cientos de
disparos.
1 caja de bolas la mas guarra 20€ y algo bueno +o- 40€, depende de la calidad de bolas que
estes buscando y para que. En una caja te vienen 2000 bolas
¿Cuantas bolas se gastan por partida?
En un dia unas 400... pero depende de cada jugador, juego y rol.
Yo en 1 entrenamiento tiro 2 cajas, 4000 bolas y solo estoy una triste mañana

¿Hay ligas y/o competiciones?
Muy pocas, por no decir ninguna.
Sip, bastantes
¿Las partidas tienen ganador?
Si, aunque tambien hay empates, pero normalmente no se tiene en cuenta mas que para
decirdir terminar o no el juego.
Si, aunque tambien hay empates. En competicion si hay empate se cuentan positivos que son
la diferencia de jugadores activos que quedaron en cada partida al acabar.
¿Hay que ser de un club para jugar?
Normalmente no. Los clubs abren sus partidas para que la gente ajena juegue con o contra
ellos. Hay partidas solo para socios.
No
¿Cada cuanto hay partidas?
Depende del club, pero suele haber partidas todos los fines de semana en un club u otro.
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Como no hay que ser de un club siempre que quieras xD. Puedes ir con tus amigos a un
campo y alquilar. O si eres de un equipo cuando tengais entrenamiento, patxanga... etc etc
¿Puedo yo, novato, ir con mis amigos a jugar?
Hay campos que se alquilan, pero muy pocos.
Si
¿Quien decide en que rol/posicion juego?
Normalmente tu mismo pero suele haber restricciones para los jugadores noveles.
Bosque: Como se deciada. Competicion: El equipo decide (como en cualquier equipo). Alquiler:
xDDDD haces lo que te sale xD
¿Cuanto dura una partida?
Normalmente toda la mañana o toda la tarde se esta jugando, pero se suelen hacer varios
juegos distintos.
Bosque: ni idea estimo que de 15-40 min, pero si son big games me da que muchiiiiiiisimo xD.
Competicion: depende el formato de 3 minutos a 7 minutos si se juega en semi. Xball ya es otra
cosa xD
¿Es un deporte rapido?
Depende el juego. Hay partidas en las que puedes estar media hora sin que pase nada y luego
diez minutos de intenso tiroteo. Otras son un ir y no parar.
Competicion yo diria que si xD, bosque: puede que si puede que no. Sois mas similares en
forma de jugar a los de bosque que a los de pista
¿Hay arbitros?
Lo normal es que no.
Competi: sip, bosque........ un poco raro, no? xD estar tu entre los arboles y que por el arbitro
descubran tu posicion
¿Hay trampas?
Mas de las que nos gustaria. Nos tenemos que fiar de los jugadores.
Sip, pero bueno es mas complicado de hacerlas que en airsoft
¿Hay publico?
No. A veces hay gente que viene a ver, pero no estan en una grada ni tras una cuerda, sino
dentro del juego.
Si, aunque 30 veces mas por USA xD
¿Cuanto se tarda desde que llegamos hasta que empezamos a jugar?
Lo normal es una hora entre los minutos de cortesia, cambiarse de ropa, preparar los equipos,
comprobar la seguridad y explicar las normas.
Lo normal es una hora entre los minutos de cortesia, cambiarse de ropa, preparar los equipos,
comprobar la seguridad y explicar las normas.
¿Hay vestuarios e instalaciones fijas?

3/4

Diferencias entre Paintball y Airsoft
Escrito por
Lunes 27 de Septiembre de 2010 14:04 - Ultima actualización Lunes 27 de Septiembre de 2010 14:14

No. Practicamente ningun campo tiene vestuarios, taquillas ni nada parecido. Los baños son el
monte.
Depende del campo.
¿Duelen los impactos?
Si te pilla en una zona sin proteccion puede picar un poco pero lo normal es que no deje
marcas. Cada replica tiene una distancia minima de disparo para evitar eso.
Algo y si dejan marca. No hay distancia de seguridad. Los campos de alquiler a los noveles les
suelen poner distancia de seguridad
¿Y en la cara?
Un disparo desafortunado puede romperte un diente pero no es, para nada, comun. Eso si,
bolazos en la nariz, labios y orejas son bastante dolorosos.
Nop, porque llevas una mascara que te cubre totalmente la cara
¿Cuanto llega una bolita?
Depende de la replica a usar. Desde unos diez metros las pistolas mas cutres hasta unos 80
los rifles de precision mas preparados. El rango normal de una partida esta entre 15 y 45
metros.
45? regulada a 300fps digamos
¿Se puede usar el airsoft/paintball como complemento de una fiesta, cumpleaños,
despedida, etc?
Normalmente no hay bares cerca y los equipos de alquiler son muy limitados lo que impide esta
posibilidad.
Sip
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