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A l t e r n a  e n  l a  N o c h e  2 0 1 9  

 
O c i o  -  E p i d e m i a  

 

Qué es 

 
Una Agencia de Investigación destinada al fracaso por sus continuos errores a la hora de localizar los 
restos de un antiguo laboratorio de experimentación, un profesor loco,  y… ¡un gran golpe de 
suerte!.   
 
Un giro de los acontecimientos ligado al reciente descubrimiento de unas peligrosas cajas que quizás 
nos pongan tras la pista del ansiado antídoto que frene la Epidemia que se empieza a propagar por 
el planeta Tierra. 
 
El fin de la Humanidad  se acerca,  pero la Agencia X ha reunido a un pequeño grupo de valientes 
para que se sumerjan en una frenética batalla contrarreloj para hacerse con el A.E.413, el antídoto 
que salve al mundo de la Epidemia.  
 
La cuenta atrás ya ha comenzado, el mundo os necesita…¿te atreves a formar parte de uno de los 
equipos? 
                                  Mafia 
                                  Infectados 
                                 Supervivientes 
                                 Cuerpos de Élite 
                                 Laboratorio  

Fecha 

 Realización Inscripción 

 Viernes 22 de noviembre   Del 20 al 22 de noviembre de 2019 

Plazas 30 

Horario y acceso 

• Inicio: 22.00 h.   

• Fin: 0.00 h. (aproximadamente) 

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 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. 

Dónde 

La Caja Blanca 

Avda. Editor Ángel Caffarena, 8  

Dto. Puerto de la Torre  

 

                                                                                                

Programa 

• Recepción de los participantes. 

• Organización de los diferentes equipos según las inscripciones. 

• Explicación y desarrollo de la actividad. 

Material 
Necesario  

Aconsejable Móvil con conexión a internet. Ropa y calzado cómodo. 

Proveedor EscapEvent 

Observaciones Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación 

Requisitos de Participación 

Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de 

presentar autorización del responsable legal. Ver normativa del programa en 

www.juventud.malaga.eu 

               


