EVENTO WALKING DEAD CANTORIA
31 DE OCTUBRE DE 2016

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CORONEL J. O`BRYAN:
DIRIGIDA A LOS VOLUNTARIOS SUPERVIVIENTES

Mi nombre es J. O`Bryan, el Coronel al mando de la peligrosa operación llevada a cabo por la
F.E.A.Z (Fuerzas Especiales Anti-Zombis).
He recibido su solicitud como voluntario/a en la operación especial llevada a cabo, me siento
orgulloso de comprobar que quedan valientes que luchan por un mundo mejor. Sin embargo,
deberé ponerte a prueba por el bien de la humanidad, recibirás por ello un corto entrenamiento
puesto que no recibimos de tiempo suficiente para una preparación militar adecuada.
Seré sincero, no todos consiguen alcanzar mis estándares exigidos por lo que sino consigues
soportar las primeras pruebas y ganarte mi confianza … ¡No conseguirás convertirte en miembro
activo de la F.E.A.Z!
Por ello, ten presente en todo momento el objetivo de nuestra lucha: Erradicar el virus que está
afectando a la población creando una gran amenaza.
¡ Te espero el próximo 31 de octubre de 2016 con tus habilidades cognitivas y motrices al 100 % !

FIRMADO:

J. O`Bryan
EL CORONEL

¿QUÉ DEBO LLEVAR SI SOY PERSONAJE HUMANO?
-

MOCHILA CON ARTÍCULOS BÁSICOS DE SUPERVIVENCIA: Agua, barritas energéticas,
linterna, bloc de notas, bolígrafo y móvil con cámara y WhatsApp.

-

Habrá bares y locales abiertos, participan en la trama de la historia, pero recuerda llevar
dinero por si te apetece alguna bebida o comida.

-

MÓVIL CON WHATSAPP: Para comunicarte con los agentes de la F.E.A.Z y obtener datos
importantes durante la trama. Habrá dos grupos de WhatsApp uno para Humanos y otro
para Zombis. Cuando un humano pase al bando de los zombis será cambiado de grupo de
WhatsApp.

-

ROPA VIEJA: Utiliza ropa vieja por si resultas infectado y debes transformarte en Zombi, lo
ideal es ropa que no importe si se mancha o rompe. Otra opción: Echa ropa vieja y
estropeada en la mochila para poder cambiarte si te transformas en zombi.

¿QUÉ DEBO LLEVAR SI SOY PERSONAJE ZOMBI?
-

MOCHILA PARA PASAR LA NOCHE: Agua, barritas energéticas (quizás atrapes pocos
humanos y te falte energía).

-

Habrá bares y locales abiertos, participan en la trama de la historia, pero recuerda llevar
dinero por si te apetece alguna bebida o comida.

-

MÓVIL CON WHATSAPP: Habrá dos grupos de WhatsApp uno para humanos y otro para
Zombis. Cuando un humano pase al bando de los zombis será cambiado de grupo de
WhatsApp. Este grupo te permitirá opciones para hacer buenas emboscadas a Humanos.

-

ROPA VIEJA: Utiliza ropa vieja, rota y manchada de sangre. Recuerda que debes sentir tu
personaje.

REALIZAR EL CHECK-IN
-

Los participantes Zombis con opción de maquillaje: Deberán presentarse a partir de las 20:00pm
en el escenario de Cantoria que se encuentra en la Avda. del Almanzora próximo al Bar “El
Kiosco”,

-

Para el resto de los participantes: El check-in es a partir de las 22:00pm en el escenario de Cantoria
que se encuentra en la Avda. del Almanzora próximo al Bar “El Kiosco”, se procederá a la
inscripción de los participantes y entrega del material necesario. Para confirmar la participación el
día del evento deberás entregar la entrada impresa o justificante del pago. Recuerda que después
del evento, la entrada te permitirá disfrutar de un 10 % de descuento en los Baños Árabes Almeraya
y en Paintball Supervivientes.

-

El juego comenzará en torno a las 23:30 pm del 31/10/16 y terminará a las 6:30 am del
1/11/2016.

ALOJAMIENTO
Para los que no sean de la zona estará habilitado el Pabellón de Cantoria como alojamiento
gratuito. Recuerda echar saco de dormir y colchón hinchable. Tienda de campaña de manera
opcional ya que el pabellón es cubierto. Dispondrás de aseos y duchas.

REGLAS
-

No está permitido traer ni utilizar armas u objetos peligrosos al evento.

-

Prohibido conductas inadecuadas, insultos o faltas de respeto, recuerda que venimos
para disfrutar de una experiencia inolvidable pero agradable.

-

El área de juego estará delimitada y cerrada al tráfico para mayor seguridad, no
obstante, podría circular algún vehículo de manera excepcional por motivos de
emergencias o imprevistos.

-

No está permitido salir del área de juego, de manera excepcional se podrá salir del área
delimitada acompañados con personajes especiales de la trama.

-

Niños menores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto en todo momento, no
es necesario que paguen inscripción los menores de 12 años, participarán con el adulto y
se considerará una inscripción. Si el adulto resulta infectado el menor también pasará al
bando de los zombis.

PROCEDIMIENTO DEL JUEGO:
-

Los personajes de la trama llevarán un pañuelo naranja en el brazo para ser distinguidos,
con estos personajes deberás interactuar y completar misiones.

-

Los participantes del evento llevarán pulseras especiales de diferente color: Los Humanos
color verde, los Zombis de color rojo y los Hyper zombis color amarillo.

-

Estas pulseras son especiales de un sólo uso y llevarán el nombre del participante, los
humanos alcanzados por un zombi le entregarán “su vida”, es decir, su pulsera de
participante humano. Estas pulseras son de un sólo uso, una vez que se rompen para
entregar a un zombi no se podrán volver a utilizar, por lo que se evitará el hacer trampas.

-

Los zombis llevarán sprays de corto alcance con “sangre infectada”, para eliminar a los
humanos deberán alcanzarlos ya sea tocándolos o rociándolos con sangre (pintura
especial). Acto seguido el humano deberá entregarle su pulsera de participante Humano.
Ganarán los dos zombis que consigan más vidas (más pulseras).

-

Acto seguido ese jugador humano eliminado irá al laboratorio clandestino (el día del
evento se revelará su ubicación), y allí decidirá si “resucitar” o la transformación definitiva
en zombi con una nueva pulsera de zombi. La opción de resucitar o vida extra está
limitada a una vez por persona y con un coste de 5 €. Si decides pasar al bando de los
zombis no podrás resucitar más adelante, una vez que eres zombi no podrás volver a ser
humano.

-

Los humanos eliminados para transformarse en zombis tendrán dos opciones: Maquillaje
básico incluido o Maquillaje profesional por 5 € a pagar en el momento del maquillaje.

-

Los zombis tienen dos niveles: Nivel inicial, se trata de zombis básicos algo torpes y que
sólo caminan, pero al alcanzar un mínimo de tres humanos se transformarán en Hyper
Zombis (deberán acudir inicialmente a la zona designada para entregar las tres pulseras de
humanos conseguidas y colocarse una pulsera de color amarillo que sólo llevan los Hyper
Zombis). Los Hyper Zombis son más agresivos y podrán correr, al haber probado la carne
humana nunca se saciarán por lo que serán más astutos que los zombis básicos. Los hyper
zombis podrán guiar a los zombis de nivel básico para conseguir buenas emboscadas.

-

Los participantes humanos llevarán una tarjeta especial como miembro colaborador de la
F.E.A.Z, en esta tarjeta personal con los datos del participante se sellarán las misiones que
se vayan completando. Al conseguir los primeros 7 sellos se obtendrá una vida extra de
manera gratuita. Al completar misiones los humanos alcanzarán diferentes rangos dentro
de la F.E.A.Z que le otorgarán diferentes privilegios.

-

Ganarán los dos humanos que consigan completar todas las misiones o en su defecto los
dos jugadores que lleguen más lejos en la trama.

PREMIOS
–

ROL HUMANO:
Los humanos que consigan todos los objetivos asignados o en su defecto los humanos que
alcancen más objetivos de la misión. Conseguirán:
1ª Posición: Baños Árabes para dos personas + Partida de Paintball para 8 jugadores con
100 bolas por jugador
2ª Posición: Partida de Paintball para 8 jugadores con 100 bolas por jugador
-ROL ZOMBI:
Ganarán los zombis que consigan eliminar a más humanos.
1ª Posición:Baños Árabes para dos personas + Partida de Paintball para 8 jugadores con
100 bolas por jugador
2ª Posición:Partida de Paintball para 8 jugadores con 100 bolas por jugador

- RECUERDA PRESENTANDO LA ENTRADA DEL EVENTO:
10 % Descuento en Paintball Supervivientes y Baños Árabes Almeraya

www.walkingdeadcantoria.com
info@walkingdeadcantoria.com
615 18 85 50 / 691 81 76 65

