¿Cómo jugar?.
La BOLSA eni gmáti ca.
El juego comenzará con el GUARDIAN DEL JUEGO que esperará a los jugadores en el PUNTO DE ENCUENTRO
para darles la MOCHILA ENIGMATICA
Al canjear el BONO ENIGMARIUM en el punto de encuentro del lugar elegido te harán entrega de la “Bolsa
Enigmática”, la cual contendrá todo lo necesario para el desarrollo del juego.
Los contenidos de la Bolsa Enigmática
La bolsa enigmática siempre contendrá los siguientes elementos:
o Pergamino de pistas original (en un color diferente) para los capitanes de los posibles equipos ( 1 por cada grupo de 5
personas)
o Tantas copias del pergamino como jugadores tenga la reserva
o Planos aproximados del lugar(los cuales podrán estar hechos a mano)
o Lápices para la toma de datos y rellenar el pergamino
o Hojas de instrucciones y control de pistas
o Un libro (en el caso de Desafíos Literarios) para cada grupo.
Configuración de los equipos
o A continuación los jugadores configurarán los equipos pudiendo elegir los mismos con el número de jugadores que se
quiera. Esto quiere decir que un grupo con 10 jugadores podrá organizarse como un único equipo de 10 jugadores, 2
equipos de 5 jugadores cada uno, un equipo de 6 chicas contra 4 chicos… o siguiendo cualquier otro criterio que se
prefiera.
o No obstante, la organización recomienda la creación de equipos con un número de jugadores próximo a cinco (5).En un
grupo de 8 personas, la organización sugeriría 2 equipos de 4 personas cada uno. En un grupo de 12 personas, sugeriría
3 equipos de 4 personas. En un grupo de 5, la organización sugeriría hacer un único equipo y jugar contra el crono.
o

Una vez definidos los equipos, los miembros de cada uno de ellos, elegirán por mayoría a su capitán de equipo. Esta
elección será importante de cara al desarrollo del juego, puesto que custodiará el pergamino clave que deberá ser
entregado sin tachadura alguna con la solución al enigma.

o Las recomendaciones anteriores son las ideales según la organización, pero se advierte que tras años de experiencia, la
mayoría de los jugadores prefieren que los Guardianes del Juego los sigan de cerca, por lo que deberá tenerse en cuenta,
para o bien aceptar que en caso de dividir al grupo el Guardián se alternará y no siempre acompañará a todos los
jugadores, o bien intentar si el presupuesto lo permite la contratación de Guardián (Actor) Extra.
Devolución de la Bolsa Enigmática al final del juego
La bolsa enigmática deberá devolverse en el punto de encuentro a la finalización del juego con los mismos materiales
que se recibió al GUARDIAN DEL JUEGO. En caso de que la bolsa (incluyendo todos sus materiales como libros … y
especialmente los pergaminos) no se devolviera al final del juego, el portal podrá emprender acciones legales por un
delito de apropiación indebida de la Propiedad Intelectual, pues todos los juegos están registrados y protegidos en el
mencionado Registro de la Propiedad Intelectual.

