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Bases Legales SanseLloween 

 

1. Empresas organizadoras: 

Los 3 Escape Room (en adelante, las empresas organizadoras) adheridas a la promoción 

SanseLloween son: 

Tangram Escape Room, Descifra Escape Room y RKR Escape Room. 

Las empresas organizadoras han creado una ruta de salas de escape en el municipio de San 

Sebastián de los Reyes coincidiendo con la fiesta de Halloween denominada "SanseLloween". 

 

2. Participación: 

Las empresas organizadoras han creado una versión “especial Halloween” para la participación 

de los jugadores en la ruta SanseLloween. 

Tras realizar un juego en una de las empresas organizadoras, se ofrecerá a los jugadores 

participar en la ruta. La participación es gratuita. Para poder comenzar, se os otorgará una 

tarjeta (en adelante pasaporte) con hueco para sellar la participación en cada Escape Room. 

El pasaporte es personal e intransferible. No tendrás que jugar siempre con el mismo equipo.  

Para completar la ruta habrá que realizar la versión especial Halloween creada para la ocasión 

por cada Escape Room en cada una de las empresas organizadoras. En caso de que alguna 

empresa tenga más de un juego podría ser que la versión Halloween con la que se sellará el 

pasaporte de la ruta sólo aplique en una de ellas. Para más información contactar 

directamente con la empresa en cuestión. Cuando vayas a jugar a una de nuestras salas en 

versión Halloween, solicita a tu Game Master que te selle el pasaporte. 

Si un jugador ya ha realizado alguno de los juegos de las empresas organizadoras, tendrá dos 

opciones: 

1. Deberá realizar un juego diferente de la misma empresa cuando ésta tenga dos o más 

juegos. 

2. Si la empresa sólo dispone de un juego, se os sellará la que habéis jugado, pudiéndolo hacer 

desde cualquier empresa, siempre que acreditéis la realización con una copia del email de 

reserva o una foto de la sala jugada. 
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3. Premios: 

El objetivo es completar la ruta de las 3 salas de escape (independientemente de haber 

logrado escapar o no a tiempo de las distintas salas) 

Durante tu ruta conseguirás: 

- Regalo sorpresa sólo por finalizar la ruta. 

- Al finalizar las 3 salas (una por cada empresa organizadora) participarás en el sorteo de una 

acampada en “El cementerio de las Ánimas” (http://elcementerio.es/) que se realizará en el 

plazo de 1 semana desde la finalización de la ruta el 9 de Noviembre de 2020. La fecha 

definitiva del sorteo y modo de transmisión del mismo se anunciará por Redes Sociales. 

En el sorteo se extraerá la participación ganadora así como dos más a modo de reserva por si 

no se puede comunicar con el ganador en el plazo de 72h. o si el ganador renuncia por algún 

motivo al premio del sorteo.  

En caso de no disponer de stock de algún regalo, la empresa organizadora propondrá al 

jugador volver a su empresa para recoger su premio cuando esté disponible o acudir a otra de 

las empresas organizadoras que disponga de stock de dicho premio. 

4. Duración: 

La duración será desde el día 26 de Octubre de 2020 hasta el 9 de Noviembre de 2020. 

Da igual cuando se comience la ruta, en todos los casos la ruta finalizará el 9 de Noviembre de 

2020. 

No serán válidas las reservas realizadas dentro del plazo de validez, pero con fecha de juego 

posterior a la misma. Las salas deben jugarse dentro del plazo. 

 

5. Aceptación de las bases: 

El simple hecho de participar en SanseLloween implica la aceptación automática y sin 

condiciones de todas las cláusulas de estas bases/reglamento de participación, así como de las 

instrucciones que aparezcan en documentos que puedan servirle de apoyo, por lo que la 

manifestación en el sentido de no aceptación de las mismas, conllevará la exclusión del 

participante. 

Las empresas organizadoras se reservan el derecho de rechazar la participación de cualquier 

http://elcementerio.es/
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jugador que no cumpla las bases de participación, contravenga el espíritu de esta ruta o 

incumplan cualquier norma propia de las empresas organizadoras. 

 

6. Exclusiones de responsabilidad: 

Las empresas organizadoras no se responsabilizan, si por motivos ajenos a su voluntad, la 

presente ruta, sus modalidades o sus premios tienen que cambiarse, modificarse o anularse 

parcial o totalmente. Por tanto, las empresas organizadoras se reservan el derecho a 

modificar, aplazar o suspender la acción en cualquier momento y por cualquier causa ajena a 

su voluntad sin que esto suponga obligación de compensación a los participantes. 

Las empresas organizadoras no se hacen responsables de los errores, interrupciones, defectos, 

tardanzas de operaciones, robo, destrucción, acceso no autorizado o alteraciones de los 

materiales de inscripciones de la ruta, o por cualquier mal funcionamiento, mala transmisión o 

error en recibir cualquier información del participante. 

Para más información puedes contactar directamente con cualquiera de las tres empresas. 

 

Tangram Escape Room 

C/ Ibiza, 10 

San Sebastián de los Reyes 28703 – MADRID 

Tel.:  +34 673 42 06 93 

info@tangramescaperoom.com  

 

Descifra Escape Room 

C/Real, 56 

San Sebastián de los Reyes 28703 – MADRID 

Tel.: +34 627 86 74 93 

info@descifra-escaperoom.es  

 

RKR Escape Room  

Travesía del Socorro, 26 

San Sebastián de los Reyes 28701 – MADRID 

Tel.: +34 627 89 67 27 

info@rkrescaperoom.com  
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