REGLAS DE JUEGO: INVASIÓN ZOMBIE EN HABANERAS
Del 26 al 28 de octubre los zombis invaden Habaneras. Si te infectan podrás convertirte en
zombi o ser un superviviente.
Cuando llegues a la zona Zero, tú decides tu destino. Los sheriffs que custodian Habaneras te
irán guiando en esta experiencia. Si decides no sobrevivir y convertirte en uno de ellos, podrás
conseguir una PS4. Pero si decides ser un superviviente, pasarás a la zona Gaming, con
comando Black Ops, donde podrás ganar lo último en videojuegos de Call of Duty y llevarte a
casa el videojuego Black Ops 4.
Cualquier visitante del Centro corre el riesgo de ser capturado, pero solo los usuarios de la
[H]App podrán ganar el premio. Si no eres usuarios, podrás inscribirte para participar en este
real game y siempre tendrás preferencia frente a los que no estén inscritos, para hacer uso de
cualquiera de las zonas habilitadas para este juego.
Consigue tu pase especial e inscríbete en la zona de admisiones, entonces será el momento
de elegir entre TRUCO O TRATO: aquellos que elijan Trato pasarán directamente a la zona
Gaming pero los los que elijan truco, tendrán que ir a la Zona Zero y convertirse en uno de
ellos, antes de pasar a la acción.
Zonas de la invasión Zombi
•

Zona Zero: En esta zona es donde te convertirás en uno de ellos, una vez pases por la
enfermería y no hayan podido salvarte de la infección. Una vez estés completamente
convertido, podrás pasar a la acción.

•

Zona Gaming: Si la infección no ha llegado a afectarte lo suficiente y consigues sobrevivir,
en esta zona podrás acabar con todos los zombis del juego Call of Duty Black Ops 4, y
batirte en duelo con el resto de jugadores.

•

Zona Photocall: dónde posarás junto a nuestros zombies y podrás llevarte la foto de
recuerdo.

•

Zona Neutral: es la zona de del cementerio, declarada libre de Zombis para que los más
pequeños puedan hacer su taller de Halloween, o divertirse con el pintacaras o jugar al
“Truco o trato” y conseguir muchos caramelos. Esta zona es considerada como parte del
Kids Club de Habaneras.

Reglas del juego
•
•

Antes de participar, has de conseguir un pase especial. Tendrás que ser cazado por
uno de nuestros Zombis para conseguirlo y presentarte en la zona de admisiones.
Si has conseguido tu pase en tu “cole”, podrás dirigirte directamente a inscripciones,
situado en la planta baja del centro comercial.

•
•
•

•
•
•

•

Si decides participar, consigue tu dorsal de participación y decide si quieres ser un
Zombi o superviviente.
Decide entre “truco o trato” y sigue las reglas del juego indicadas por los Sheriffs.
La palabra de cualquier miembro de la Organización no puede ser rebatida o
desobedecida. El personal de la organización siempre vela por el buen funcionamiento
del juego.
Prohibido enfadarse. Hay que disfrutar del juego.

No se puede discutir con el Personal de la organización. Hay que hacer caso a todas las
indicaciones que den los miembros de la organización.
Hay que respetar a todo el mundo, ajeno o no, al evento. No se permiten ningún tipo de
ofensa verbal o física. A las personas que no decidan participar, hay que respetarlas en
todo momento y no agobiarlas.
Participar en este Real Game no da derecho a saltarse ningún tipo de Ley ni ofrece
impunidad para delinquir.

•

No se puede invadir la propiedad ajena.

•

No se pueden saltar ni vayas ni muros.

•

No se puede empujar ni provocar situaciones peligrosas para nadie.

•

•
•

Cada participante se hace responsable de los deterioros y destrozos que puedan
realizar en cualquier bien personal, privado y de las zonas comunes que se encuentre
en la zona de juego.
Cada participante se hará responsable de uso negligente de cualquier material
entregado por la Organización.
Si durante el juego hay locales abiertos, se consideran zonas no infectadas. Por tanto,
no se puede acceder a las mismas. Está prohibido usar estos locales como refugios.

Comportamiento de infectados
•

•

Primero has de demostrar que eres un auténtico Zombi y convertirte en uno de ellos.
Deberás pasar unas pruebas y hacerte valer, antes de poder pasar a la acción.
Comenzando siempre desde la Zona Zero, hasta la plata alta de la zona infectada; de
abajo a arriba, los Sheriffs te irán guiando por todo el proceso.
Sólo se puede actuar dentro de las zonas infectadas; son las zonas indicadas con las
cintas de precaución y supervisadas por el Sheriff de cada planta. Ellos te irán dando
las indicaciones del juego establecidas en cada una de las plantas.

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Correr no está permitido. Se puede ir de forma ligera, pero siempre dentro de la zona
delimitada y en colmenas; nunca de forma individual. En la unión esta la fuerza.
Recordar, estais infetados, comportaos como tal. Los gritos y gestos de angustia de los
supervivientes os incitan a darles caza y tendréis que mostraros ansiosos por
infectarlos. Pero vuestros movimientos han de ser siempre controlados.
Muy importante, vuestro principal objetivo es expandir el virus para que no quede nadie
sano; es vuestra única forma de sobrevivir.
Quien más infectados consiga será el ganador de la PS4, así que tendrás que poner
todo tu empeño para infectar a los humanos. Pero no olvidéis seguir las reglas del
Sheriff porque si no las cumples, podrá descalificarte.
Cuando algún zombi atrapa a un superviviente, tiene convencerle de que se una a su
colmena, para ir a cazar a más humanos. Cuando lo consigue, automáticamente, ha de
informar al Sheriff.
El nuevo infectado, dará los datos a Sheriff (mínimo, el correo electrónico) para
conseguir su pase especial, antes de dirigirse a la zona Zero y realizar la inscripción de
participación.
Por tanto, todo infectado ha de haber participado en el juego para conseguir su pase
especial para poder inscribirse (a excepción de los que nos lleguen a través de la acción
por los colegios, quienes ya presentan su pase y pueden realizar la inscripción
directamente).
Los Sheriffs llevarán el recuento de las infecciones conseguidas en cada juego, por
cada dorsal. Anotando las fechas, el número de dorsal y el mail de los infectados. Así se
realizará se podrá realizar el recuento.
Una vez termines tu experiencia, podrás convertirte también en superviviente y unirte al
Comando Black Ops, optar también por el premio del videjuego. Es muy fácil, para ser
el ganador has de ser quien mejor scoring presente de todas las sesiones disputadas
durante el fin de semana.
Pero si lo que deseas es seguir infectado y conseguir más puntos para llevarte la PS4,
pregunta a los Sheriff, ellos te indicarán la disponibilidad. Se puede repetir la
experiencia, durante todo el fin de semana, pero siempre tendrán preferencia aquellos
que no hayan participado aún.
En caso de empate, tanto en puntuación del comando Black Ops como en número de
infectados conseguidos. El ganador sería quien más veces haya participado en cada
una de las fases de esta experiencia, y durante todo el fin de semana. Es decir, que la
participación es también premiada, por lo que te aconsejamos vivir esta experiencia
completa.
Y recuerda, si eres el ganador y quieres llevarte el premio, has de ser usuario de la
[H]App para disponer de un ID de cliente, con los mismos datos asociados a la
inscripción. Pues, una vez determinado el ganador, es requisito indispensable que se
encuentre en nuestras BB.DD. de clientes VIP.

Requisitos
• Para poder hacer uso de las instalaciones, sólo necesitas un pase especial. Pero para
participar en el juego, has de estar inscrito y disponer de un dorsal.
• Edad mínima a partir de los 7 años (acompañados de adultos). Los menores de 7 años
solo podrán participar dentro de la zona neutral, libre de Zombis y denominada
“cementerio”.
• De 16 a 17 años podrán participar en el evento, sin necesidad de ir acompañados, pero
en la inscripción se han de indicar los datos del adulto que la autoriza.
• Para ser el ganador, además has de ser usuario de la [H]App y presentar un ID de
cliente; sólo nuestros usuarios VIP pueden ser nombrados como tal. Aunque no es
obligatorio a la hora de participar has de tenerlo en cuenta porque si es indispensable a
la hora de nombra el ganador.
• Para ser usuario VIP sólo has de descargarte la [H]App y darte de alta con los mismos
datos con los que hayas participado en el juego, antes del 31 de octubre, momento en el
que se realizará el recuento.

Motivos de expulsión
• La organización podrá expulsar a cualquier participante por conducta violenta, ofensiva,
xenófoba, homofobia y cualquier comportamiento que considere impropio del evento.
• Discutir con el personal de la Organización o con otro jugador.
• Cualquier infracción de la ley como allanamiento de propiedad privada, robo, hurto,
destrozos, etc. conllevará la expulsión y se pondrá en conocimiento de las autoridades
policiales correspondientes.
• Cualquier violencia física o verbal hacia otra persona. Esté o no en el juego.
• Cualquier acto de maltrato animal.
• Agredir o desobedecer a algún actor o actriz sobre las directrices del juego.
• Cualquier conducta que ponga en peligro tu seguridad y la de los demás.
• Estar bajo los efectos de alcohol y drogas.
• Usar los locales como escondite o refugio.
• Negarse a ser eliminado cuando un miembro de la organización así lo considere.
• Cualquier tipo de menosprecio hacia cualquier trabajador del evento.

Premios del juego

-

Los participantes de Real Game “Invasión Zombi en Habaneras”: podrán ganar una PS4
si, una vez realizado el recuento, se comprueba que ha sido quién más infectados ha
conseguido. Se considera infectado, aquella persona que ha realizado la inscripción y
ha participado en el Real Game, habiendo sido convertido en Zombi y pasado a formar
parte de la colmena.

-

Los participantes de la Zona Gaming, podrán conseguir un juego Black Ops 4 si son
quien más puntos consiguen de todas las sesiones del fin de semana. También se
precisa de inscripción y dorsal para poder participar.

-

Una inscripción puede dar opción a participar en los dos juegos y optar a ambos
premios. Los organizadores consideran preferencial aquellos jugadores que hayan
participado en ambos premios y que, además, lo hayan hecho en los distintos días que
dura el evento. Por lo que, en caso de empate, aquel que muestre una mayor
participación, sería el ganador.

-

El recuento se llevará a cabo el día 31 de diciembre, para poder establecer el ganador o
ganadores, y será comunicado por cualquiera de los canales habituales de Habaneras.

