
AZARKIA EVENTOS
ACTIVIDADES



Circuito 
Medieval

Actividades de esgrima medieval 
o Softcombat. 
Torneos, recreaciones de justas 
con toques cómicos para todos 
los públicos.
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Puntos a tener en cuenta:
◈ Puede realizarse en cualquier espacio abierto. 

(Colegios, Polideportivos)
◈ Contamos con un equipamiento de armas totalmente acolchadas, 

y seguras para cualquier persona.
◈ La dinámica sería formar grupos que vayan rotando de una 

actividad a otra. Primero una introducción a la esgrima, otra zona 
de tiro con arco, otra para hacer una minijusta.   

Tras todas las dinámicas podríamos hacer una gran batalla vistosa, o 
incluso asaltos al fortín. 

3



Lásertag / Archertag

Terreno con obstáculos en el que 
dos equipos se enfrentan o bien 
con armas láser o bien con arcos 
y flechas.
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Puntos a tener en cuenta:
◈ Puede realizarse en cualquier espacio abierto. 

(Colegios, Pabellones, Polideportivos)
◈ Contamos con un equipamiento de tiro con arco y también con 

armas láser con sensores totalmente efectivos que llevan el 
recuento de las vidas y se iluminan cuando alguien acierta el tiro.

◈ Dentro de la actividad se pueden jugar dinámicas diferentes, 
desde capturar la bandera, survival, defender la zona y muchas 
más. 
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Escape Rooms,
Experiencias y

Rol en vivo
Vive todo tipo de aventuras de 
primera mano, de diferentes 
temáticas:
-Harry Potter.
-Juego de Tronos.
-Futurista
-O cualquier cosa que se 
necesite. 6



Puntos a tener en cuenta:
◈ Tenemos una variedad muy amplia de temáticas y formatos.
◈ El evento se gestionaría con pequeños grupos a diferentes pases 

y horarios para garantizar que no se aglomere mucha gente.
◈ Durante este tipo de eventos, los jugadores o jugadoras vivirán 

una serie de aventuras o experiencias mientras se ponen en la 
piel de un personaje a interpretar y resuelven problemas para 
poder avanzar en la historia e interactuar con su entorno. 

◈ Este tipo de evento fomenta la colaboración en grupo, el ámbito 
social y sobretodo una forma alternativa de ocio, lejos de 
móviles y redes sociales.
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Escape Rooms Online
Formato adaptado con el fin de 
garantizar la distancia social, pero 
que a su vez hace posible que se 
pueda compatibilizar o adaptar el 
horario y las necesidades de cada 
grupo. Tenemos muchas temáticas 
diferentes.
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Puntos a tener en cuenta:
◈ Haremos uso de herramientas electrónicas para llevar a cabo el 

Escape Room a través de un canal de Discord, que es un servidor 
que dispone de la posibilidad de hacer llamadas, videollamadas, 
ficheros de datos, reproducir videos, entre otras cosas. 

◈ Los grupos podrían formarse de entre 4 a 6 participantes.
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Tours Teatralizados
Conoce la historia a través de 
tours que cuenten su folclore, 
acompañados de un guía y 
conociendo a los protagonistas 
de las historias de primera 
mano, que son interpretados por 
actores.

10



Puntos a tener en cuenta:
◈ Tenemos una variedad muy amplia de temáticas y formatos.
◈ El evento se gestionaría con pequeños grupos a diferentes pases 

y horarios para garantizar que no se aglomere mucha gente.
◈ Durante este tipo de eventos, los jugadores o jugadoras vivirán 

una serie de aventuras o experiencias mientras se ponen en la 
piel de un personaje a interpretar y resuelven problemas para 
poder avanzar en la historia e interactuar con su entorno. 

◈ Este tipo de evento fomenta la colaboración en grupo, el ámbito 
social y sobretodo una forma alternativa de ocio, lejos de 
móviles y redes sociales.
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La Patrulla del 
Tiempo

Basado en la serie del Ministerio 
del tiempo, los jugadores se 
enfrentan a hechos históricos 
recurrentes de la historia e 
intentan que nada pueda alterar 
el pasado.
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Puntos a tener en cuenta:
◈ El evento fomenta el conocimiento de la historia de la región y 

permite a los jugadores y jugadoras divertirse mientras asimilan 
conceptos.

◈ El evento se gestionaría con pequeños grupos a diferentes pases 
y horarios para garantizar que no se aglomere mucha gente.

◈ Uno de los puntos fuertes es que precisamente ahora la serie ha 
sido emitida de nuevo y está teniendo una acogida muy buena.
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Geocatchings
Un tesoro, un leyenda pirata, 
unas tripulaciones con ganas 
de hacerse treméndamente 
ricas, un misterio y un mapa 
para resolverlo todo.
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Puntos a tener en cuenta:
◈ El evento funciona con una serie de coordenadas que hacen que 

los diferentes grupos se muevan por toda la ciudad buscando 
pistas e intentando resolver el misterio.

◈ Cada grupo actúa de forma independiente, y se puede acoger 
mucha gente sin necesidad de coincidir en el mismo sitio.

◈ En algunos puntos los grupos deben resolver situaciones 
controladas por nuestros monitores.

◈ El evento fomenta la orientación, la cooperación y la agilidad 
mental para resolver pequeños enigmas. 

15



Ludotecas
Juegos de mesa y dinámicas de 
grupo en espacios más reducidos 
como por ejemplos los diferentes 
centros juveniles. 
También podrían introducirse 
talleres y un club de rol 
itinerante que se mueva de sala a 
sala por toda la ciudad.
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Puntos a tener en cuenta:
◈ La variedad de juegos de mesa y de tipos de rol de mesa son 

abrumadoras y dan muchísimas posibilidades.
◈ Podría ser un evento periódico e incluso podría realizarse en 

sitios diferentes.
◈ Se fomenta el ocio a través de herramientas que garanticen la 

interacción social.
◈ Se favorece la creación de lazos, y de amistades entre los 

participantes.
◈ Podríamos enlazar las temáticas en mesa, con todos esos eventos 

que también hacemos en vivo.
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Charlas y Mesas 
Redondas

Todo tipo de charlas acerca de 
qué son todos estos eventos en 
los que trabajamos.
Charlas sobre literatura 
fantástica, caracterización, 
interpretación de personajes.
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Puntos a tener en cuenta:
◈ Fomenta la lectura. Podríamos incluso gestionar un concurso de 

relatos.
◈ Podrían ser el precursor de crear pequeñas bibliotecas en los 

centros juveniles.
◈ Se introduce a las personas que no tienen conocimientos en 

ámbitos culturales como la escritura, la lectura, la interpretación 
e incluso la elaboración de caracterizaciones de diferentes 
personajes.

◈ Es un estímulo enorme a la imaginación de las juventudes y 
funciona directamente como alternativa a videojuegos y otros 
elementos que fomentan la ludopatía. 19



Jornadas Lúdicas
Un día de actividades al aire 
libre, quizá unos encuentros.
Todo tiene cabida pudiendo 
además tematizarla con 
motivos históricos o sociales
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Puntos a tener en cuenta:
◈ Podría tener una duración de fin de semana y es fácilmente 

realizable en instalaciones como colegios, o pabellones. 
◈ Muchas actividades diferentes, como todas las mencionadas 

antes.
◈ Invitación y colaboración entre diferentes asociaciones de 

Villajoyosa y de toda la provincia. 
◈ Invitación a pequeños comercios de cómics, cultura alternativa, 

libros, y exposiciones.
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Stranger Nights

Una mezcla entre pasaje del 
terror, escape room y rol en vivo. 
Basado en la súper exitosa serie 
de televisión Stranger Things. 
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Trasfondo del evento:
Al igual que en la serie, una organización a través de un laboratorio ha 
abierto una puerta entre dos mundos. 
De esa puerta han salido numerosas criaturas de índole oscuro, que 
ponen en peligro la ciudad. 

Los participantes interpretarán diferentes personajes que harán 
referencia a arquetipos del género de terror. Además deberán 
enfrentarse a esas criaturas y conseguir cerrar el portal, evitando así 
que los horrores escapen.
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Stranger Nights

El evento tiene referencias al 
género Slasher, y a películas tan 
aclamadas como los Goonies.  
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La guinda del pastel.
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Tenemos algunas criaturas de un
acabado y tamaño espectacular.

Este golem mide alrededor de 2,5 
metros y podría utilizarse como 
colofón del evento, la última gran 
criatura a encerrar dentro del 
portal. 



Stranger Nights

Los participantes tendrán que 
resolver puzzles para poder 
avanzar en la historia, mientras 
sienten el acecho de criaturas de 
otro mundo.
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Survivals Zombie
Muchos zombies, unas pocas 
personas supervivientes y una 
aventura contrarreloj para 
encontrar la cura de un virus.
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Puntos a tener en cuenta:
◈ Aventura frenética y divertida.
◈ Puede dar cabida a mucha gente. 
◈ No sería necesario traer un equipo de maquillaje. Disponemos de 

máscaras de latex completas.
◈ Nuestro equipo montaría pequeñas pruebas a modo de gymkana 

que los y las participantes deben resolver para avanzar en la 
historia. 

◈ Ideal para hacer en espacios al aire libre y combinado con alguna 
estancia cerrada.
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Puntos a tener en cuenta:
◈ A los y las participantes les equiparemos con armas de láser tag. 

Los zombies a su vez, no tendrán que acercarse para “tocar” a 
nadie.

◈ Un pequeño receptor, hará que si un zombie se acerca a X 
distancia, la vida del participante comenzará a bajar, por lo que 
hay que asegurarse que los zombies están bien lejos en todo 
momento.

◈ La tecnología de este equipamiento hace imprescindible la 
necesidad de tener alguna toma de luz cerca.
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Campamentos de 
Verano

Actividades diferentes, desde un 
campamento de instrucción de 
brujos (The Witcher) a una 
academia Jedi (Star Wars) o 
convertirte en mago acudiendo 
al mismísimo Hogwarts (Harry 
Potter).
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Puntos a tener en cuenta:
◈ Originalidad a la hora de aprender conceptos.
◈ Una actividad inolvidable para los más pequeños y pequeñas. 

Cumpliendo sueños y siendo los protagonistas de sus historias 
favoritas.

◈ Es imprescindible alimentar la curiosidad, la imaginación y la 
espontaneidad de los más pequeños.

◈ Es un evento perfecto para sorprender a los niños con diferentes 
temáticas que no sean las habituales.
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Roles en vivo a gran 
escala.

Elige una temática y nosotros 
crearemos un evento sobre ella 
que dé cabida a un gran número 
de participantes.
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Puntos a tener en cuenta:
◈ Muchos personajes diferentes con su propia historia, habilidades 

y peculiaridades.
◈ Un fin de semana viviendo una experiencia única, adentrándote 

en otros mundos.
◈ Conoce a mucha gente con tus mismos gustos, intereses y 

aficiones.
◈ Temáticas de todo tipo, Medieval, Fantasía, Apocalíptico, 

Cyberpunk, Star Wars, Harry Potter, Stranger Things, Piratas, 
Cluedos, Juego de Tronos, Hora de Aventuras, La llamada de 
Chtulhu, entre otras...
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Estas son solamente 
algunas de nuestras 

ideas...
Pero tenemos muchas más y una 
gran capacidad de adaptación.
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¡Gracias!
¿Quieres saber más?

azarkiaeventos.com

Puedes encontrarnos tanto en Facebook como 
en Instagram buscando Azarkia Rol en vivo y 

en nuestro correo electrónico 
azarkia.rolenvivo@gmail.com 

Teléfonos: 678156210

https://www.azarkiaeventos.com/

