


              ¿QUÉ ES? 
 

 Se trata de un juego de rol masivo de temática zombie que se desarrollará 

por todo el municipio la tarde noche del 16 de julio. No es una prueba deportiva ni 

tiene carácter competitivo, sino un juego de simulación donde lo importante es 

disfrutar. Podrá participar todo el mundo (incluidos los menores de 14 años, que de-

berán ir acompañados de persona adulta) para vivir una experiencia trepidante. Se 

esperan cientos de participantes. 

 

 El juego nos sitúa en una realidad alternativa, en la que la humanidad ha si-

do arrasada por un virus que transforma a las personas en zombies. Nuestro munici-

pio es uno de los pocos que había conseguido mantenerse hasta ahora sin infecta-

dos, pero a pesar de todas las defensas, los zombies han conseguido llegar a las ca-

lles de la ciudad. Contando con un gran despliegue de actores y actrices, vamos a 

poder disfrutar de una experiencia única, cargada de sensaciones, siendo los prota-

gonistas de este juego en el que tus decisiones serán las que te permitan sobrevivir 

una noche más o morir devorado por las hordas de zombies putrefactos. 
 

         ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
 

El juego está abierto a la participación de todo el mundo.  

 Los menores de 14 años deberán estar acompañados de una persona adul-

ta responsable de ellos, que participe en la actividad con ellos durante toda 

su duración. 

 Quienes tengan entre 14 y 18 años,tendrán quetraer una autorización pa-

terna firmada, que podrán descargar en la página web: 

www.cronicaszombies.com 
 

         ¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? 
 En crónicas zombies se puede participar como ZOMBIE o como SUPERVI-

VIENTE. 

 

  Los SUPERVIVIENTES tras una escena inicial que los introducirá en la his-

toria, deberán ir realizando distintas misiones y pruebas para lograr los objetivos 

que tengan como facción. Son los propios jugadores quienes deciden con cuál de 

las distintas facciones secretas se alían. A todo ello, tendrán que tener cuidado y 

evitar ser “atacados” por los zombies que irán invadiendo el municipio. Cada su-

perviviente dispondrá de un mapa con la distribución de las distintas bases y zo-

nas de juego. Lo que también les permitirá estudiar las rutas que seguirán para 

llegar a cada prueba sin ser devorados en el camino. Los y las Supervivientes 

podrán colaborar entre ellos para superar las pruebas, por lo que es recomenda-

ble ser parte de un grupo para afrontar el desafío ante el que se encuentran.  

 Se recomienda ropa cómoda para correr y disfrutar la noche.  

 



 

 Los ZOMBIES se formarán en hordas y recorrerán las calles del municipio 

acompañados  en todo momento por un Zombie Alfa, que les guiará a la caza de 

supervivientes. Los  zombies no pueden correr debido a la infección que consume 

sus cuerpos, sin embargo,  su  mejor arma es el número, ya que conforme pase 

la noche, el número de zombies  irá aumentando. Hasta que sea literalmente una 

marea de carne pútrida que colapse calles enteras para devorar a los que caigan en 

sus garras. Los zombies son lentos pero estarán presentes en los lugares más in-

sospechados. Se recomienda ropa acorde a la caracterización. 
 

¿Y si soy superviviente y me matan? No hay problema. Te conviertes en zombie.  

Sin coste alguno, podrás acercarte al punto de check in, donde te maquillaremos para 

que te unas a una de las terribles hordas de humanos infectados. 

 

      HORARIO DEL EVENTO 

>El check in para supervivientes comenzará a las 16:00h de la tarde. A partir de ese mo-

mento podrán acudir con las entradas para recibir todo el material que necesitarán du-

rante el juego. El lugar se confirmará más adelante. 

>El check in para Zombies será en el mismo punto a partir de las 19:00h. Desde esa 

hora comenzarán a ser maquillados y caracterizados por el equipo de maquilladores 

y maquilladoras profesionales.  

El inicio del juego se realizará a las 22:00h de la noche en la Plaza del Ayuntamiento con 

una representación en la que todos los supervivientes presentes serán informados/as del es-

tado actual del municipio. A partir de la finalización de esa escena, comenzaría el juego 

propiamente dicho. El fin de juego y la escena final será sobre las 3 de la mañana. 

 

       ENTRADAS Y PRECIOS 

Las entradas para el juego se pueden adquirir desde la web www.cronicaszombies.com, y 

en los locales colaboradores, que serán anunciados en próximas fechas.  

Los precios de las entradas dependerán del rol que se quiera asumir en el juego.  

Existen 3 posibilidades: 

 Zombies (maquillados de casa):precio único ………………………………..5€ 

 Zombies(Incluye Maquillaje Profesional):precio único……………………..10€ 

 Superviviente:………………………………………………..……....desde 20€* 

*(A medida que pasen los meses subirán de precio, por lo que cuanto antes compres la 

entrada, más barata te saldrá. ¡Anímate y compra ya tu entrada!) 

Las entradas de superviviente el mismo día del evento tendrán un coste de 40€. 

 

DUDAS Y COMENTARIOS 

Tanto los reglamentos como la normativa del juego se encuentra publicada en la pági-

na web www.cronicaszombies.com 

Además, cualquier duda que surja sobre el funcionamiento de CRÓNICAS ZOMBIES - 

LOS MONTESINOS podrá ser planteada a las direcciones de email creativeliveex-

periences@gmail.com y/ó fiestas@losmontesinos.org 

Así mismo tenemos operativo el Whatsapp de la Concejalía de Juventud y Fiestas 

620810590, para cualquier duda que pueda surgir.  
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