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SURVIVAL HORROR: UNA NOCHE DE
TERROR LLEGA A EL VISO CON UN JUEGO
DE SUPERVIVENCIA

Las Delegaciones de Cultura y Juventud del
Ayuntamiento organizan de la mano de la empresa
“Eventos LED” una actividad denominada Survival
Horror, una noche de terror y diversión, una
alternativa de ocio novedosa para los más jóvenes.

 

Durante seis horas, el próximo 30 de marzo del
próximo año 2019, desde las 22.00 horas y hasta
las 4.00 de la madrugada, las calles de El Viso se
convertirán en el escenario del juego de
supervivencia, donde los participantes eligen ser
Criaturas “no muertos” o supervivientes.

 

El Delegado de Cultura, Juan Jiménez, ha explicado que “el juego consiste en ir resolviendo pruebas en torno a
un guión elaborado expresamente para desarrollarse en las calles de El Viso. Los participantes reciben sus
acreditaciones en Check-in y se diferencian del resto de la población con pañuelos de colores, Blanco
Superviviente, Naranja Zombie y Morado Organización, garantizando así la interacción con los “No muertos” sin
molestar al resto de la población. El juego transcurre como si fuese una Gymkhana convencional, resolviendo
retos pero con el hándicap de permanecer en el mundo de los vivos. Si los participantes son infectados la
organización los transforma en criaturas con terroríficos maquillajes”.

 

En cuanto a la participación Jiménez ha señalado que “pueden participar en este juego niños y adultos, aunque
los niños de 10 a 13 años tendrán que ir acompañados por adultos con autorización, y de 14 a 17 basta con
presentar la autorización firmada por su tutores. Hemos considerado dar a conocer ya la actividad porque las
entradas se ponen a la venta el próximo lunes 10 de diciembre y se pueden adquirir en la Biblioteca Municipal
“Miguel de Cervantes”, pero además las 120 primeras entradas se venderán a 10 euros y una vez se agoten las
120 primeras el precio será de 20 euros”.

 

Por su parte, el delegado de Juventud, Enrique Silva, ha señalado que “con esta actividad ofrecemos a nuestros
jóvenes una alternativa de ocio distinta. Queremos que los jóvenes cuenten con una amplia agenda de
actividades”.
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Silva ha comentado también que “esta actividad se ha hecho en Carmona y ha sido todo un éxito, además no
sólo es a nivel local ya que acuden personas de fuera, por tanto es una oportunidad para dar a conocer nuestro
municipio”.
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