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Gracias al patrocinio de Fundación AON, el sábado 30 de enero realizaremos una jornada de Scape
Room virtual.

¿En qué va a consistir?

Cada uno, desde su casa, formará parte de un grupo conformado por: un monitor, 4-5 participantes y 4-

5 voluntarios. En total tendremos 4 grupos (naves) y jugaremos de forma simultánea a un Escape Room 

Online a través de 4 videoconferencias separadas. Adicionalmente estará una coordinadora de Deporte 

y Desafío, como Game Master. 

El monitor será el responsable principal del grupo y se encargará de proyectar aquellos elementos que 

es necesario que vean todos los miembros del grupo. 

Los voluntarios seréis una extensión del monitor y tendréis un papel fundamental para integrar a todos 

en la actividad y dinamizar con vuestro sex appeal virtual. 

Tendremos 4 naves: ALPHA, BETA, GAMMA y DELTA, en las que nos dividiremos todos al inicio del juego 

(os llegará una convocatoria adicional con la sala de cada nave en la que estáis asignados). 



¿Qué tenéis que hacer?

Tendréis que ir resolviendo las pruebas que se os presenten intentando fomentar 

el trabajo en equipo y la participación de todos los miembros del grupo. 

Sabemos que esto es difícil en una sesión virtual, por lo que no os frustréis si hay 

problemas técnicos, lo importante es la actitud y que consigamos divertirnos 

juntos 😊

¿Qué necesitáis?

Un ordenador para ejecutar TEAMS (os recomiendo con auriculares con 

micrófono), un smartphone.

Ropa cómoda para mover el esqueleto 😊



Gracias a la dedicación y generosidad de todos los voluntarios, 
muchos participantes han podido hacer sus sueños realidad!

¿Cuándo empezamos?
La actividad será el sábado por la mañana, en horario de 9.45 a 13.30h. Habrá 

dos reuniones, una primera de sólo voluntarios, con los monitores y las 

coordinadoras de Deporte y Desafío. Y otra reunión con los participantes. Os 

iremos informando de todo según se vaya acercando la fecha de la actividad.

Recibiréis una convocatoria con el enlace al que debéis conectaros el sábado 

30/01 a las 09:45. Tendremos 15 min hasta las 10:00 que se

empezarán a conectar los participantes así que intentad sed puntuales. 

La previsión es que la actividad la acabemos máximo a las 13:00 – 13.30h.




