SOBREVIVE ESTE HALLOWEEN A TODAS TUS PESADILLAS
LOS VILLARES VUELVE A ESTAR MALDITO ¿ESCAPARÁS DE ESTA PURGA?

Los Villares os da la bienvenida al Real Game de Halloween, pionero en la provincia.
Un Juego de Pruebas donde a lo largo de toda una noche deberás superar pruebas sin
ser cazado por tus peores pesadillas.
¿CÓMO SE JUEGA?
- LA PURGA DE HALLOWEEN es una mezcla entre un Escape Room y una
Gymkhana de pruebas. Durante toda la noche del 31 de Octubre al 1 de Noviembre de
2022, por equipos o de manera individual deberán ir de una zona a otra superando
pruebas sin ser atrapado por las pesadillas que se encuentran en nuestro interior.
- Ante todo debemos pensar que nadie nos puede coger, sea espectro, un payaso asesino
o un psicópata loco entre otros. Deberemos ser rápid@s y escapar de esta PURGA.
- HAY QUE CORRER. Pero ¡¡CUIDADO!! NO ES UNA CARRERA, Sólo tendrás que correr
cuando sea necesario, el ingenio es mucho más importante.
- Tienes que encontrar tantas Pistas y Objetos que se presenten a lo largo del Juego para
encontrar la manera de salir de esta Pesadilla en la que se ha convertido el municipio.
El Lunes 31 de Octubre desde las 17:00 h hasta las 21:00 h se hará el Check-In (Recogida de tu
“Manual de Supervivencia a la PURGA”) en el Cuartel General del Ayuntamiento de LOS
VILLARES. En este Manual te daremos la info necesaria para el Juego y tu ALMA.
A las 23:30 h dará comienzo el Juego y a partir de ahí tu objetivo será SOBREVIVIR a la
PURGA durante esa madrugada de PESADILLA. Irás encontrando durante el juego lugares
para superar pruebas tanto de interior como de exterior, NUNCA PIERDAS TU MANUAL!!.
Os servirá de ayuda LUGARES DE CONTROL SEGURO, donde podréis descansar a tomar o
comer algo sin ser atrapados, MILITARES DE ASALTO, que os protegerán ante una amenaza
(no os fieis de ellos, son ALTAMENTE SOBORNABLES), GUÍAS DE PRUEBA , serán
vuestros Ojos y Oído en muchas pruebas, os servirán de ayuda.

Y SI ME ATRAPAN… ¿QUÉ HAGO? Tienes varias opciones:
- Sal del Juego: Quedas eliminado y te quitarán tu banda de participación (podrás despertar
de esta pesadilla en casa por fin a salvo).

- Tener otra oportunidad. Si te has quedado con ganas de acabar la noche, tenemos ALMAS
que te permitirán una nueva oportunidad de completar la misión. Compra un Alma en el
Check-in y acaba con la PURGA.
¡¡QUÉ PELIGROS PODEMOS ENCONTRAR EN EL JUEGO!! Imagínate que el municipio
está maldito por todas tus peores pesadillas, desde la terrorífica Elm Street de Freddie, pasando
por la Locura de un Médico en la Zona de Saw, o las maliciosas risas de un Payaso Asesino entre
otras muchas. Todos nuestros miedos escondidos tras los muros de este municipio encantado.

DE VITAL IMPORTANCIA:
Todo el mundo puede participar, debemos estar preparad@s para enfrentarnos a
nuestros mayores temores. La inscripción tendrá un precio de 6 Euros.
¿¿TE DA MIEDO??
Participa entonces con nosotros como Actor o Actriz para ayudar en las Pesadillas a aquell@s
atrevid@s. Para ello escríbenos un whatsapp con el mensaje: “Quiero formar parte de las
pesadillas” Tu NOMBRE, APELLIDOS, FECHA DE NACIMIENTO y MUNICIPIO.

¿TIENES DUDAS?
Escríbenos un Whatsapp y te solucionaremos todas tus dudas.

RESPONSABLE DE LA MISIÓN: 606726731
¿NO TIENES DUDAS?

¡¡INSCRÍBETE YA!! LAS PLAZAS SON LIMITADAS A LAS 300
PRIMERAS INSCRIPCIONES. Descarga la Hoja de Inscripción en
www.losvillares.com

¡¡TE ESPERAMOS!!

