
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NORMAS DEL JUEGO 
Indicaciones Básicas de Participación 

Zombis y Supervivientes 
 
 

 El juego consiste en sobrevivir a un apocalipsis Zombie en un tiempo 
determinado por la organización. Hay normas e instrucciones precisas 
que cumplir para el buen desarrollo y disfrute del juego. 
 

 La organización pone a disposición de los participantes un equipo de 
monitores y voluntarios para dirigir las fases del juego, guiar a las 
hordas de los Zombis y supervivientes y velar por el cumplimento de 
las normas y instrucciones  del juego. Respetadles. 
 

 Al más mínimo contacto de una participante con un zombi, queda 
eliminado del juego como superviviente, puede unirse a los zombis, 
pasando por nuestra zona de maquillaje o quedando de espectador en 
la zona de control. 
 

 No se debe esconderse y esperar que pase la noche, sino moverse y 
descifrar las pistas y pruebas que vayan percibiendo en el juego.  
 

 No hay modo alguno para matar o exterminar a los zombis (solos en las 

películas), No se puede defenderse de ellos. El juego consiste en 
esquivarlos, huir de ellos y averiguar el antídoto y la salvación. 
 

 No se puede ejercer ningún tipo de violencia física o verbal contra los 
zombis (Actores y voluntarios), en caso contrario podemos expulsar a 
los infractores o para el juego si se trata de un incidente grave. 
 

 Si te atrapa un zombi en un lugar sin salida y te toca, date por muerto 
y métete en el papel de la víctima con una buena actuación (Gritos, 

chillidos de auxilio.... como en "Walking Dead"). 
 

 Se te han infectado, puedes unirte a nuestra horda de zombis 
comandada por el máster del juego, te dará las instrucciones de tu 
nuevo papel y a QUIEN DEBES HACER CASO EN TODO MOMENTO para 
cumplir con los propósitos del juego. 

 

Los organizadores 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

CLÁUSULAS DE PARTICIPACIÓN 
Exención de Responsabilidades 

por incumplimiento de las normas 

¡Leer ANTES de participar! 
 
 

 Cada participante, EXPRESA claramente y de forma voluntaria su 
conformidad con los aspectos y tramas de este juego y admite 
conocer los riesgos que puede contener esta experiencia para 
aquellos que tienen problemas de salud física o mental que les impide 
vivir situaciones extremas de terror y asedio. 

 

 Cada participante se COMPROMETE y bajo su responsabilidad con el 
cumplimento de las normas de seguridad y del buen uso de los 
equipos y instalaciones cedidas para este evento. 

 

 Cada participante se compromete con el cumplimento de las normas 
e instrucciones de este juego tanto las indicadas en este documento o 
las expresadas por los organizadores durante el evento. 

 

 Cada participante EXIME de toda responsabilidad a los organizadores 
de este evento ante cualquier problema de seguridad o de mal uso de 
los equipos, materiales o instalaciones del evento derivados del 
incumplimiento de las normas establecidas para este juego. 

 

 Cada participante entiende y ADMITE la potestad de los organizadores 
para expulsar a los que hayan infringido estas normas o interrumpir el 
evento en caso de incumplimientos de lo citado en este documento. 

 
 

Los Organizadores 

 
 
 

 


