
 



¿Quiénes somos?

Nuestras Metas.

Azarkia Rol en Vivo 

promueve los valores 

del deporte, la cultura, 

y la integración 

mediante actividades 

en grupo, tanto al aire 

libre como en espacios 

cerrados. Intentando 

siempre evolucionar y 

con presupuestos 

responsables y 

ajustados. 

 

Nuestros Orígenes.

Azarkia Rol en Vivo es 

una asociación cultural 

ilicitana, que desde 

2010 realiza 

actividades (enfocadas 

a todos los públicos) 

de Rol en Vivo, 

animaciones, 

softcombat, 

celebraciones. 

Mercados y 

recreaciones, tanto 

medievales como 

fantásticas, por toda 

España.



¿Tienes alguna idea?

¿Qué evento quieres?

Nuestro equipo puede crear cualquier tipo de actividad basándose en tu 

presupuesto y preferencias.

 



Nuestras Actividades.

Rol En Vivo.

Vive de primera mano, interpretando un personaje, 

increíbles historias y aventuras en mundos de fantasía, 

recreacionismo, apocalípticos…

Tenemos varios formatos, desde larga duración y gran 

tamaño, hasta de corta duración y tamaño reducido.

Rutas teatralizadas.

Se trata de una visita guiada en la que el/la guía se mete en 

la piel de personajes históricos para mostrar los secretos 

más interesantes de un lugar. Sentiréis que viajáis a otra 

época de la mano de nobles, sacerdotes, antiguos caballeros 

medievales, poetas…  ¿Os venís?

 



Animaciones.

Desde acercar mundos de fantasía a los más 

pequeños a recrear épocas medievales o 

fantásticas. Tanto para eventos familiares 

como para empresas. 

¡Nos amoldamos a tus necesidades!



Nuestras Actividades.

Scaperooms.

Es un juego de aventura físico y mental que consiste en 

encerrar a un grupo de jugadores en una habitación o 

recinto, donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas 

de todo tipo para ir desenlazando una historia y conseguir 

escapar antes de que finalice el tiempo disponible.

Talleres.

Podemos realizar multitud de talleres orientados al ocio 

alternativo, como talleres de juegos de cartas, charlas,  

creación de manualidades, encuentros con otras 

asociaciones...

 



Mercados medievales.

Realizamos eventos y actividades para mercados medievales, 

haciendo tanto pequeños espectáculos como juegos y 

actividades para jóvenes y adultos. 

Siempre con un presupuesto ajustado y responsable, pero sin 

olvidar nuestra pasión por el medievo. 



Nuestras Actividades.

Geocatchings.

El geocaching es la actividad de moda que consiste en 

esconder y encontrar “tesoros” con la ayuda del GPS de tu 

smartphone. De esta forma, dar un paseo por tu ciudad o 

donde te encuentres de viaje puede convertirse en una 

divertida gymkana con cualquier ambientación.

Ludotecas.

Jornadas dedicadas a enseñar y disfrutar de juegos de mesa 

y otras actividades lúdicas. Nada como pasar una tarde 

conociendo gente nueva, creando lazos, amigos y risas. 

 



Organización de salones, encuentros y ferias.

Desde 2012 hemos acudido a un sinfín de 

salones y ferias del ocio alternativo, 

(Alicante, Murcia, Albacete, Cuenca, 

Torrevieja, Novelda, entre otros)

llevando nuestras actividades y 

entreteniendo a miles de personas. 



Nuestras Actividades.

Eventos privados.

Si tienes una fiesta de cumpleaños, una boda, despedida, 

comunión a la que quieras dar un toque especial, nosotros 

podemos ayudarte. Durante estos años hemos trabajado este 

tipo de eventos aportando un toque de ambientación 

diferente y original.

Fiestas temáticas para empresas.

¿Quiéres un retiro que una lazos entre los trabajadores de tu 

empresa? Nosotros podemos ayudarte. Quizá un cluedo 

acompañado de una cena, o bien un fin de semana en un 

albergue de montaña.

¿Tienes un pub y quieres destacar montando un evento 

diferente? Hemos realizado fiestas para pubs con temáticas 

pirata, medieval o vikinga, con fantásticos resultados.

 



Festivales y conciertos.

Tenemos un amplio abanico de actividades tales como el 

softcombat, el tiro con arco, pulso vikingo… ¿Quieres saber 

en qué consisten? ¿Tienes un festival o evento musical y 

quieres contar con nosotros? Contáctanos sin compromiso.



Entidades públicas.

Hemos trabajado con multitud de ayuntamientos 

y concejalías. Como por ejemplo:

▫ Ayuntamiento de Elche.

▫ Ayuntamiento de Villajoyosa.

▫ Ayuntamiento de Alicante.

▫ Ayuntamiento de Callosa del Segura.

▫ ¡Entre otros!

 



+ De 200 Personas.

Hemos llegado a realizar eventos de fin de semana con una 

gran aceptación y comunidad. 



¡Gracias!

¿Quieres saber más?

Puedes encontrarnos tanto en Facebook como en Instagram buscando

Azarkia Rol en vivo y en nuestro correo electrónico azarkia.rolenvivo@gmail.com 

Teléfonos: 669909988 - 678156210


