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Resumen de la
presentación

La propuesta presenta varias temáticas
trabajadas a través de dos escenarios diferentes,
que permiten a los participantes interpretar un
personaje a la vez que resuelven una serie de
pruebas relacionadas con diferentes temáticas.

Las actividades trabajarán estos conocimientos a
través de la gamificación para que el
aprendizaje sea dinámico y garantice la
adquisición de conceptos clave, datos o
herramientas de manera lúdica.



Un Escape Room invertido y con pinceladas de rol en vivo.
En esta caso en vez de querer escapar de un lugar, es a la
inversa. Debemos resolver puzles y pruebas para frenar a
unos ladrones que intentan entrar en casa para robar.

Los ladrones estarán interpretados por actores y monitores.
Un Escape diferente impregnado de un humor y toque
navideño.

¿Conseguirán los grupos evitar el robo?

-SOLOS EN CASA





¿Quieres saber qué se siente al estudiar en la Escuela
de Magia y Hechicería más importante del mundo?
Vive la experiencia ambientada en los mundos de
Harry Potter.

Magos, brujas, profesores, clases, criaturas y varitas.
Pasa por todas las fases de Hogwarts, desde el
sombrero, a las clases, a los duelos con varitas, y por
supuesto juega al deporte más famoso para los
magos, el Quidditch. Nuestros monitores se
caracterizarán como profesores, magos, brujas,
aurores y jugadores profesionales.

-EXPERIENCIA HOGWARTS ROL EN VIVO





El rey Robert Baratheon gobierna en Desembarco del Rey
con mano dura. Pero al parecer una conspiración ha
empezado a organizarse en su corte.

Alguien de su confianza le ha traicionado, y ha acabado
con la vida de la Mano del Rey, Jon Arryn.

Robert encierra a sus sospechosos en su palacio hasta
encontrar al culpable de esa ofensa o mandar a todo el
grupo al Muro.

Un rol en vivo para 11 jugadores que tiene una duración de
1h o una 1h. Con una dinámica de juego de encontrar al
impostor o roles ocultos. 

-ROL EN VIVO CLUEDO "JUEGO DE TRONOS":





Un rol en vivo que nos transporta a las tierras
fantásticas de Narnia. Gobernadas por la Bruja
de Hielo y donde un grupo de niños debe
devolver la esperanza a todos sus habitantes. 

Fantasía pura, recuperando un clásico y
adentrándonos dentro del mundo de la
literatura infantil.

Trepidantes aventuras con estereotipos básicos y
criaturas fantásticas.

-ROL EN VIVO LAS CRÓNICAS DE NARNIA:
 



La liga Pokemon está apunto de comenzar y nuestros
participantes deben conseguir las diferentes medallas de los
distintos gimnasios pokemon para poder presentarse a la
liga. 

Para ello tendrán que buscar diferentes ejemplares y
combatir estratégicamente contra otros entrenadores. 

Una gimakana temática llena de datos curiosos sobre los
pokemon, acertijos y pruebas divertidas.

-GIMKANA POKEMON 



Escuela de Magia y Hechicería “Los
Horrocruxes”, una gymkana con tintes de Escape
Room en la que los grupos tendrán que
enfrentarse a la destrucción de unos horrocruxes.
Para ello deberán recorrer todo el espacio del
evento buscando y resolviendo puzzles.
Enfrentarse a las artes oscuras más siniestras e
intentar acabar con el legado de los magos
oscuros.

La gymkana puede jugarse a cualquier hora. Y
se realiza a través de la lectura de códigos QR
con el movil.

¿Tenéis los conocimientos, la determinación, el
ingenio y el valor necesarios para completar
esta mágica aventura?

-GIMKANA HARRY POTTER
 





Torneos ambientados con diferentes pruebas y
aptitudes. 

-Torneo de Softcombat.
-Torneo de Tiro con arco.
-Justas.
-Combates por equipos.
-Introducción a la esgrima.

-JUSTAS O TORNEOS MEDIEVALES





Sesiones con infinidad de juegos de mesa de
todas las temáticas y tipos. Monitores
especializados que guían las partidas y enseñan
a jugar con valores de respeto, humildad y
deportividad. 

Organización de partidas de rol de mesa de
diferentes temáticas en formato rápido para
introducir a aquellos y aquellas que nunca han
probado este tipo de juego.

-LUDOTECA E INTRODUCCIÓN AL ROL





Contacta con nosotros

CORREO ELECTRÓNICO
azarkia.rolenvivo@gmail.com

TELÉFONO
678156210

PÁGINA WEB
www.azarkiaeventos.com
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Nuestras redes sociales

@AZARKIA.ROLENVIVO AZARKIA ROL EN VIVO AZARKIA.ROLENVIVO




