SCAPE ROOM
INSTRUCCIONES
•

Imprimir las tarjetas y antes de plastificarlas ponerles el número en el reverso.
En el orden que aparecen las tarjetas en este documento sería: 1, 6, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, sin número, 12.

•

Los participantes tendrán unas tarjetas pequeñas con pistas que podrán ir
solicitando a lo largo del juego. Son 6, se pueden dar todas, 1 a cada participante
o dependiendo del nivel.

MATERIALES:
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-

1 candado de 3 número que se debe poner en el código 095

-

1 candado de llave o llave de una puerta (si la llave no se une al imán, dejarle la
arandela) Opcional: más candados para despistar

-

Un falso libro o preparar un libro con doble fondo

-

Un imán y una cadena finita que se una al imán

-

Un boli con tinta mágica y linterna (yo lo compré en Carlín)

-

Plastificadora, tijeras

-

Rotulador para pizarra

-

Folios y lápices

PREPARACIÓN DEL JUEGO
1. La TARJETA1 con la breve historia, se debe dar al comienzo del juego. Esta
tarjeta forma parte del juego y la van a tener que utilizar más adelante. La historia
que se propone, está preparada para ser utilizada en uno de los enigmas, es
importante en el caso de modificarla, ser consciente de modificar la TARJETA 6.
2. En cuanto se les explique la historia, se les da la TARJETA 2, que tiene una
pirámide de círculos y se les dice que deben dar la vuelta a la pirámide moviendo
únicamente 3 círculos.
Pista: Hay que mover las bolas de las 3 esquinas.

3. Al superarla se le da la TARJETA 4: Si queréis entender mi idioma, debéis
buscarlo en (lugar dónde esté el siguiente enigma). Ejemplo: “el trabajo” (oficina,
por ejemplo). En la tarjeta, se deja espacio para escribir ese lugar.
4. En el lugar que se le dice en la tarjeta anterior, hay dos tarjetas la TARJETA 4
es un idioma en símbolos, que deberán utilizar en varias pruebas.
5. En la TARJETA 5, dice “Buscad algo que os engaña la vista” y tiene una pista
en símbolos que deben traducir y dice “Nos gusta leer”. Anteriormente hay que
esconder un libro, que parezca un libro y no lo sea, o un libro con un doble fondo.
En el interior de el libro habrá cosas útiles y otras para distraer:
-

Una cadena de metal (con el número 11 en idioma de símbolos).

-

Un rotulador o boli con tinta invisible (con el nº 6 en símbolos)

-

La TARJETA 6, que ya tiene el número en el reverso.

-

Otras cosas para despistar, clips, pajitas, etc.
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El sentido de los elementos:
-

material

La cadena de metal: cuando consigan el imán al resolver el acertijo de la
TARJETA 10, se les da la TARJETA 11, donde les dicen que busquen al
protagonista del acertijo que es una botella. Esta botella estará desde el principio
semiescondida, vacía, con una llave en su interior y una tarjeta (que no lleva nº
que pone: “la botella no la podéis tocar”. Entonces, con el imán y la cadena se
puede alcanzar la llave sin tocar la botella.

La cadena tiene el nº 11 porque es la tarjeta en la que se debe usar.
-

El boli mágico y la tarjeta, ambos con el nº 6, será porque deberán utilizarla ya,
la TARJETA 6 estará dentro de la caja y junto con el boli realizarán la siguiente
prueba.

6. La TARJETA 6, tiene unos espacios que deben cuadrar con la TARJETA 1 de la
historia. Y saldrán las palabras: BOLI PASOS OSCURO. Deben buscar en algún
lugar más o menos oscuro unos pasos, que serán huellas de papel. Una idea es
que dos o tres pasos estén a la vista y el resto entren en un lugar oscuro, ahí
deben utilizar el boli, que tiene una linterna, y en el último paso poner una palabra
clave que les lleve a la siguiente tarjeta. Por ejemplo: JUEGO para ir a buscar a
la sala de juegos, TRABAJO para ir a la oficina o INTIMIDAD para ir al baño.

7. Se encontrarán con la TARJETA 7, que tiene un acertijo:
Hay una puerta con un portero y las personas que van tienen que contestar
dando una contraseña. El portero dice 18 y contestan 9 y pasan; el portero dice 8,
contestan 4 y pasan; el portero dice 4, contestan 2 y no pasan. ¿Cuál es la respuesta
concreta?
Pista: letras
Solución: contar las letras de el número que dice el portero
8. Cuando la hagan: se le da la TARJETA 8 que pone: “Búscame en….” para
completar con, por ejemplo una adivinanza sobre la cocina, o una palabra como
en la anterior.
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9. En ese lugar, encontrarán la TARJETA 9 llena de números y con una pista en
símbolos que deben traducir y dice “Atentos al 1” y tachan los números 1, sale
un código: 095.

En este momento deben encontrar un candado en el que introducir el código, el candado
puede estar a la vista y seguro que lo ven durante el juego, de manera que en el
momento de descubrir el código saben donde tienen que ir, resulta divertido poner más
candados para despistar.

10. Al abrir el candado, dentro de un armario, por ejemplo, hay un imán y al lado la
TARJETA 10, que pone:

“Si queréis el imán, primero descifrar:
Tenemos dos botellas de agua, una tiene una capacidad de 5 litros y la otra de 3
litros. ¿cómo podemos juntar 4 litros exactos?”
Solución: lleno la botella de 3 litros y la echo en la de 5, vuelvo a llenar la de 3 litros y
la vuelvo a echar en la de 5, de esta manera, ahora la de 5 tiene los 5 litros y en la de 3
queda 1. Vacío la de 5, le echo el litro que había en la de 3, vuelvo a llenar la de 3 y los
echo en la de 5. *Hay más de una solución.

11. Cuando lo resuelvan se le da el imán y la TARJETA 11 que dice:
“Para escapar, al protagonista del acertijo debes encontrar” Se trata de la botella, que
como estaba desde el principio a la vista con la tarjeta que dice que no se puede tocar,
seguramente sepan que tienen que ir ahí, ahora deben utilizar la cadena que tenía el
número 11 y el imán para conseguir quitar la llave sin tocar la botella.

12. Cuando consigan la llave, se les da la TARJETA 12, que pone:
“Tenéis la llave, sólo tenéis que encontrar la salida” La llave puede ser de otro candado
y dentro haya una recompensa, un diploma etc. O la llave de la puerta para poder
escapar.
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Debéis dar la vuelta a la pirámide
moviendo sólo 3 de los círculos.

Si queréis entender
mi idioma, debéis
buscarlo en
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N W O P Q R S T U V 3 X Y Z
N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
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BUSCAD ALGO QUE
NOS ENGAÑA LA
VISTA
NOS GUSTA LEER

HAY UNA PUERTA CON UN PORTERO Y
LAS PERSONAS QUE VAN TIENEN QUE
CONTESTAR CON UNA CONTRASEÑA.
El portero dice 18 contestan 9, pasan.
El portero dice 8, contestan 4, pasan.
El portero dice 4, contestan 2, no pasan.

¿Cuál es la respuesta concreta?

BÚSCAME EN

ATENTOS

AL



45Y8254765076524056087643675
3811111484711111798511111429
2815841873714961767816773457
4518231765016521056017645789
3814831486711111798511111765
2815821873784461767826731356
2313561876543241788098551442
7611111095803871803211111543
3457829047076382982787475898

SI QUERÉIS EL IMÁN, PRIMERO DESCIFRAR:
Tenemos dos botellas de agua,
una tiene una capacidad de 5
litros y la otra de 3 litros.
¿cómo podemos juntar 4 litros exactos?

PARA ESCAPAR....

AL PROTAGONISTA DEL
ACERTIJO DEBES
ENCONTRAR

LA BOTELLA
NO LA PODÉIS TOCAR

TENÉIS LA LLAVE...

SÓLO TENÉIS QUE ENCONTRAR
....LA SALIDA.....
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