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Halloween – Distrito Carretera de Cádiz 

Descripción  

Un monstruo se ha escapado y anda suelto por tu 

distrito, quizás sea el hombre lobo, la vampiresa, la 

momia, el monstruo de Frankenstein, el hombre 

invisible… Se ha escondido en 

tu distrito y necesitamos tu ayuda para encontrarlo. 

¿Podrás descubrir todas las pistas y resolver  

todos los acertijos antes de que el reloj marque la 

medianoche? Si eres capaz de hacerlo  

podrás ganar un gran premio. 

 

Para poder participar en la “Gymkhana de Halloween” 

sólo tendrás que escanear el QR y seguir sus 

indicaciones para comenzar a jugar. Los cuatro mejores 

resultados durante el juego conseguirán un set de 

Paddle Surf, y además, habrá muchos vales para gastar 

en los comercios del barrio.  

 
 

Fecha 

 

 

Realización:  

Domingo 31 de octubre 

 

Inscripciones: 

Tendrás que escanear el QR y seguir 

sus instrucciones, no hay que coger 

plaza en la aplicación de 

inscripciones de Juventud.  

Horario y plazas  El juego comenzará el domingo a las 20h y finalizará a las 0h 

Lugar realización / 

Punto encuentro 

El punto de encuentro inicial, carpa de maquillaje, photocall e información estará ubicado en el 

Parque Litoral. 

Información • Recepción de participantes e inicio del juego. 

• Entrega de premios el viernes 5 de noviembre a las 18:30h en La Caja Blanca. 

Para más información: alternaentuocio@masanimacion.com Más Animación 

 

Observaciones / 

Materiales 

Será obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la actividad, salvo que se pueda respetar la 

distancia de seguridad recomendada. 

Requisitos de 

participación / 

Acceso 

Para poder optar a cualquiera de los premios es imprescindible que cumplas el requisito de 

edad entre los 15 y los 35 años, aquellos participantes que no lo cumplan podrán realizar el 

juego completo, pero no tendrán posibilidad de obtener ninguno de los premios. 

 

Todas las actividades se adaptarán a las normativas sanitarias  

vigentes  en cada momento, por lo que las actividades pueden sufrir cambios de última hora.  

Se cumplirán en todo momento las indicaciones de los monitores y organización respecto a las medidas  

sanitarias a tener en cuenta de forma específica en cada una de las actividades.   

 


