
Bases de la Actividad

MANCHACÓMIC 

Manchacómic es un proyecto colectivo organizado por ZONA 84 y la Asociación de 
Amigos del Cómic de Ciudad Real (AMICO). Manchacómic es un gran evento cultural con 
un carácter no lucrativo y gratuito. El evento está dirigido para todos los públicos y cubrirá 
una amplia de variedad de temáticas. Habrá concursos, gymkhanas, talleres, torneos, 
encuentro con autores, masterclass y conferencias sobre el extenso mundo del cómic, en 
todas sus variantes, aplicaciones y relaciones (literatura, ilustración, cine, animación, 
videojuegos, cosplay, juegos de mesa, wargames, música, gastronomía, etc,…) de éste 
con el resto de las artes, la educación, la cultura,…. El evento tendrá una duración de 3 
días, 7, 8 y 9 de octubre de 2016 

Escape Room – El  ritual. se celebrará el  Domingo 9 de octubre de 2016  en el  Antiguo
Casino de Ciudad Real, situado en el Parque del Prado de Ciudad Real, como una mas de las
actividades del III Salón del Comic de CLM “Manchacómic 2016”, por lo que los participantes
tendrán opción a:

- Opciones de alojamiento a precio reducido
- 30% Descuento en RENFE
- Descuentos en la comida

Para más información y novedades consultar la 
web de Manchacómic: www.manchacomic.es

www.manchacomic.es | www.puertadehades.com

III Salón del cómic de Castilla La Mancha “Manchacómic”
Escape Room – El ritual.

http://www.manchacomic.es/
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BASES
Escape Room – El ritual.

7 plazas por sesión.
Sois un grupo de ocultistas que habéis realizado un ritual para conseguir ser tan poderosos como los
mismos dioses. Pero no sabíais que el rito era solo el principio. Os encontráis en una habitación 
fuera del espacio y del tiempo, donde se os pondrá a prueba para ver si sois dignos de obtener el 
poder que tanto ansiáis.

Vive una aventura llena de adrenalina mientras intentas escapar de la habitación donde estáis 
encerrado en menos de 60 minutos. Jugad en equipo y usad vuestra lógica, observación y deducción
para resolver todos los enigmas y averiguar que misterio se oculta tras esas cuatro paredes. 

 

ORGANIZA: ZONA 84 (http://www.zona84.es)

COLABORA: PUERTA DE HADES (http://www.puertadehades.com)

Datos de contacto: MANCHACÓMIC – SALÓN DEL CÓMIC DE CLM
Asociación de Amigos del Cómic de Ciudad Real
C/ Calatrava, nº 24. 13002 – Ciudad Real
Telf.: 926 25 49 66
zona84@hobbygame.es
http://www.manchacomic.es
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