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REGULACION DEL PAINTBALL en la Pcia. De CHUBUT 

 
 

ORDENANZA Nº 7622. 

VISTO Y CONSIDERANDO 
La presente iniciativa, tiene por objeto regular el deporte denominado “disparo 
de marcadoras de bola de pintura” (Paintball) que se practica en nuestra 

Ciudad. El deporte denominado disparo de marcadoras de bola de pintura 
(paintball), es una actividad en el que los participantes usan pistolas de aire 
comprimido llamadas marcadoras (markers) para disparar pequeñas bolas con 

pintura a otros jugadores. 
Este deporte puede ser aplicado al manejo de crisis, escenarios futuros, trabajo 
en equipo, liderazgo y manejo de grupos humanos. 

El juego revela mecanismos grupales que permanecen encubiertos y permite 
explorar situaciones complejas sobre la capacidad individual y grupal en el 
proceso de toma de decisiones simuladas. La actividad requiere de: Estrategia 

y Táctica, las cuales permiten desarrollar un alto grado de cohesión grupal, 
descubren patrones de interacción, ponen a prueba las habilidades propias y 
ajenas y estimulan la creatividad. Es un juego de acción que requiere de los 

jugadores el uso de su capacidad de liderazgo y sentido de oportunidad para 
resolver situaciones complejas, trabajando en equipo, negociando, cumpliendo 
objetivos. El grupo aprende por la experiencia, por ensayo y error a crear, 

planificar y desarrollar estrategias de equipo. Es un juego de persecución, ya 
que los jugadores alcanzados por bolas de pintura son eliminados del juego. 
Las partidas pueden jugarse bajo techo o al aire libre y adoptar diferentes 
formas y las reglas están diseñadas para que la mayoría de los participantes 

disfruten del juego en un entorno seguro. 
Este deporte denominado disparo de marcadoras de bola de pintura (paintball), 
nace en Estados Unidos en 1981, los creadores fueron Gurnsey, Noel y 

Gaines, quienes se inspiraron al ver unas pistolas que lanzaban pintura para 
marcar el ganado y la primera partida de Paintball se realizó en junio de 1981, 
luego se creó el campo de Roscher en New York. Llego a Australia en 1984 y a 

Inglaterra en 1985 al crearse el primer campo, en 1988 se creo el IPPA 
(Internacional Paintball Players Association), el deporte fue expandiéndose por 
todo el mundo sobre todo por Europa. En la actualidad el Paintball se ha 

expandido en nuestro país, lo que ha generado numerosas competiciones y 
ligas locales, nacionales y mundiales. Se juega en más de 40 países y lo 
practican millones de hombres y mujeres y al ser un deporte que se desarrolla 

en un espacio amplio, también puede ser practicado por personas con 
capacidades diferentes. Entenderemos como bola de pintura (paintball), a una 
capsula redonda, de gelatina delgada rellena con un líquido coloreado. En vista 

del crecimiento de este deporte, se debe organizar legalmente su actividad, y 
asociarse a una Federación o Asociación de carácter Nacional para promover y 
organizar en todo el país actividades recreativas y competitivas, de carácter 

amateur. 



Dictar reglas para las competencias, capacitar árbitros y proporcionar 
asesoramiento a sus asociados. Difundir la novedosa actividad beneficiosa 
para la salud. Difundir y 

respetar normas y leyes vigentes de seguridad y conducta deportiva. Facilitar la 
participación de sus asociados en competencias o encuentros internacionales.  
Existe también un dictamen oficial del Re.N.A.R acerca de que las marcadoras 

no son armas de fuego. El Departamento Ejecutivo Municipal, envío con 
opinión de aceptación, el expediente Nº 024/08 anexo 1, Reglamentación de 
Paintball, proyecto de Ordenanza presentado en el 2008, el cual fue remitido 

para opinión de la Subsecretaría de Deportes, la Dirección de Inspecciones 
Generales y la Coordinación de Asesoría Legal de la Municipalidad de Puerto 
Madryn. 

POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE PUERTO MADRYN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
Artículo 1º: Se denomina “disparo de marcadoras de bola de pintura” 
(paintball) a la  ctividad deportiva en la cual los participantes usan pistolas de 

aire comprimido llamadas marcadoras para disparar pequeñas bolas con 
pintura a otros jugadores y solo podrá practicarse en los espacios cerrados o 
ambientes naturales establecidos a tal fin. 

Artículo 2º: Los espacios cerrados o ambientes naturales en el que funcione el 
deporte denominado “disparo de marcadoras de bola de pintura” (paintball) 
debe contar con la habilitación comercial en los términos de la Ordenanza Nº 

2.011. 
Artículo 3º: Los espacios cerrados o ambientes naturales deben contar con 
todas las medidas de seguridad de protección de bordes cortantes; salidas de 
emergencia; matafuegos; pasarelas de pisos antideslizantes; en su acceso 

rampas para personas con capacidades diferentes; además contar con 
servicios de emergencias y seguro para las personas que asisten a la práctica 
del deporte. 

Artículo 4º: Las personas que practiquen este deporte deben cumplir con las 
reglas del juego que establece la entidad que los agrupe en su Federación o 
Asociación de carácter Nacional. Los menores de 18 años, para practicar este 

deporte, deben presentar una autorización escrita de sus padres. El titular del 
local o espacio debe habilitar un libro de registro a tal fin. 
Artículo 5º: Se debe usar marcadoras, equipos personales de seguridad 

completos y sistemas de mascaras que cumplan con las especificaciones 
establecidas por la Federación o Asociación de carácter Nacional. 
Artículo 6º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la 

presente en un plazo de noventa (90) días. 
Artículo 7º: REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE. DESE AL BOLETÍN OFICIAL. 
CUMPLIDO. ARCHÍVESE. 
 


