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Si ya has probado las salas de escapismo, no te equivoques, esta actividad es totalmente novedosa y,
aunque está basada en las mismas características, su tiempo de juego se basa en la competición entre
los participantes para superar el reto final de la manera más rápida.

Qué es

¿Te atreves a probar nuestra actividad completamente nueva, o vas a dejar que te lo cuenten?

Fecha

Realización

Inscripción

Viernes 30 de Noviembre

Del 28 al 30 de noviembre de 2018

Sábado 1 de Diciembre

Del 28 al 30 de noviembre de 2018

Sábado 8 de Diciembre

Del 5 al 7 de diciembre de 2018

20

Plazas

•

Inicio: 22.00 h.

•

Fin: 1.00 h.

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad
Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, por lo

Horario y acceso

que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10 min. de antelación.
Pasado este tiempo, la plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún tipo
de reclamación.
Distrito Centro – Zona del Soho
Play Planet Coffee & Shop
c/ San Lorenzo, 18

Dónde

•
•
•
•
•

Programa

•

Material

Recepción de los participantes, presentación de los monitores y participantes.
Explicación de las nociones básicas del juego.
Realización de las pruebas del room scape.
Premio para los ganadores.
Durante la evaluación y comentarios de la actividad se ofrecerá una cena menú-campero con
refresco o zumo a los participantes.
Finalización de la actividad.

Necesario

Móvil con conexión a internet y cámara fotográfica

Aconsejable

Calzado y ropa cómoda

Proveedor

Play Planet Coffee & Shop

Observaciones

Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de

Requisitos de Participación

presentar

autorización

del

responsable

legal.

Ver

normativa

www.juventud.malaga.eu

C/ Roger de Flor, 1
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