
Noche de terror zombie: “Apocalipsis en la Magdalena”  

Normas e información básica 

 Sólo podrán participar jóvenes, conforme a los criterios del programa La Noche es Joven.  

 Es necesario llevar ropa cómoda, buen calzado, mochila y linterna, además de un boli o 

lápiz. En caso de lluvia: llevar ropa adecuada.  

 El evento consistirá en una gymkana o juego de rol en vivo, con temática zombie. Como se 

explicará allí mismo para jugar con el factor sorpresa, los jugadores deberán ir superando pruebas 

y resolviendo situaciones relacionándose con los actores, siempre atentos a no ser devorados por 

las hordas zombis y a otras sorpresas que podrán encontrar durante el juego. 

 Dadas las características del parque de la Magdalena y el horario nocturno de La Noche es Joven, y 

con el fin de evitar riesgos y poder disfrutar del juego, solamente se permitirá 

carreras/persecuciones en zonas abiertas y/o seguras (“zonas activas” que se indicarán 

en la presentación y en el mapa que se entregará en el check-in), y se delimitarán unas 

zonas de riesgo cuyo acceso está terminantemente prohibido.  

 Os recordamos que La Noche es Joven pretende ofrecer un modelo distinto de ocio (creativo, 

participativo, saludable, no consumista…) por lo que está prohibido el consumo de alcohol y 

otras drogas entre los participantes. Sí podéis traer agua, bebidas sin alcohol, así como 

bocadillos, rogando que no dejéis suciedad o basura en el parque. 

 MUY IMPORTANTE: El juego está prohibido para aquellos jóvenes que sufran lesiones 

físicas (que impidan el andar y correr adecuadamente o entrañen un riesgo para el 

jugador) o bien trastornos mentales (ansiedad, pánico, problemas psiquiátricos…). 

 Los menores de edad que participen lo deberán hacer contando con el consentimiento de sus 

tutores legales (quienes deberán firmar estas normas, que se entregarán firmadas en el check-in), 

ya que serán responsables de aceptar las condiciones y normas del juego, desde el momento en 

que aceptan la participación de sus hijos.  

 La participación en el evento supone la aceptación de las condiciones y normas del 

mismo y la organización no se hace responsable de posibles daños que puedan sufrir las 

personas o sus pertenencias durante el desarrollo del mismo. Si la organización 

detectase en el check-in o durante el juego, que algún joven no cumple alguno de los 

requisitos exigidos por las normas, o bien su comportamiento entorpece el buen 

desarrollo de las mismas se reserva el derecho de poder expulsarle del juego. 
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