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Medidas generales 
 

 Será obligatorio el uso de mascarilla en todo el evento 

 Todos los actores llevarán mascarilla. 

 La organización dispondrá de mascarillas adicionales por si algún jugador las 

necesita adquirir. 

 Se evitará el contacto físico entre los jugadores y actores en todo momento. Un 

ejemplo de ello será la parte de “quitar vidas”, que se modificará para no tocar. Un 

actor indicará el efecto y los participantes están obligados a responder 

positivamente. 

 Los actores “corredor” nunca tocarán a un jugador. Los actores serán los que 

determinen cuando consideran haber “pillado” a alguien (en las ocasiones en las 

que sea totalmente claro) y esa persona deberá parar y quitarse la pulsera. 

 Rogamos la colaboración de los jugadores para aceptar que han perdido una vida 

cuando un actor así se lo diga y que se quiten la pulsera. 

 Los propios jugadores tendrán que ponerse y quitarse las pulseras. 

 Rogamos que todas las pulseras quitadas o rotas se tiren en contenedores de 

basura. 

 

Checkin 
Adaptaciones a realizar en checkin para evitar aglomeraciones y limitar el aforo y número de 

personas: 

 Se ampliará el horario de checkin, que anunciaremos días antes. 

 El checkin deberá hacerse solo por UN miembro del grupo, que, presentando todas las 

entradas, recibirá el material de todos los integrantes de su grupo. 

 

Escena inicial y final 
No habrá aglomeraciones en esta parte del juego. Habrá un pequeño aforo en el lugar de la 

escena. Aquellos que no hayan podido acceder, podrán ver la escena en directo a través de 

streaming.  

 

Uso de interiores 
El uso de interiores en Paranormal Adventures siempre ha sido distribuido para la experiencia 

de juego gracias a nuestra aplicación web. Esto facilita enormemente el control de aforo en 

interiores puesto que no hay nunca mucha gente a la vez. No obstante, se aplicarán estas 

medidas para garantizar la seguridad: 

 Se revisará el uso de mascarillas. 

 Los grupos que jueguen juntos serán limitados y de tamaño reducido (no más de 10 

personas). 

 Si disminuirá al máximo la interacción de participantes con cualquier objeto o 

elemento de interior, intentando que sea el actor el que haga las manipulaciones. 
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 En caso de existir material, se limpiará y desinfectará el contenido usable entre 

grupo y grupo. Además, se proporcionarán guantes de látex al participante que 

manipule algún elemento más complicado, como un ordenador. 

 Se separará la zona de entrada y de salida de los jugadores. En caso de ser imposible, 

se apartará la zona de espera para evitar cruces en entradas y salidas. 

 

Medidas Propias 
Paranormal Adventures proporcionará a todo su personal: 

- Formación para la aplicación de las medidas de seguridad. 

- Mascarillas para todos los actores 

 

Consejos para jugadores 
 

- Antes del evento, infórmate de qué lugares hay para cenar o tomar algo antes de 

jugar. La organización os mandará un listado de todos ellos. 

- Se pide respeto a todos los participantes, haciendo uso de la mascarilla en todo 

momento. 

 

 


