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Bases Legales SanseLloween 

 

1. Empresas organizadoras: 

Las 5 empresas (en adelante, las empresas organizadoras) adheridas a la promoción 

SanseLloween son: 

Tangram Escape Room, Descifra Escape Room, RKR Escape Room, La Llave Negra y Oasis VR 

Experience. 

Las empresas organizadoras han creado una promoción de juegos de escape/experiencias en 

el municipio de San Sebastián de los Reyes coincidiendo con la fiesta de Halloween 

denominada "SanseLloween". 

 

2. Participación: 

Algunas de las empresas organizadoras han creado una versión “especial Halloween” para la 

participación de los jugadores en la promoción SanseLloween. Otras empresas no disponen de 

adaptaciones especiales para este evento ya que en sí son empresas que ofrecen experiencias 

de terror. En caso de duda contactar con la empresa para saber qué juego / experiencia hay 

que realizar para poder participar en la promoción. 

Tras realizar un juego en una de las empresas organizadoras, los jugadores podrán rellenar una 

participación para entrar en el sorteo del premio final. La participación es gratuita. Cada vez 

que jueguen una experiencia se les otorgará una tarjeta de visita sellada por la empresa. 

El número de participaciones para el sorteo se irá incrementando según el número de 

experiencias jugadas en el período de la promoción de la siguiente manera: 

1º juego: 1 participación por jugador.  Total acumulado: 1 participación por jugador. 

2º juego: 2 participaciones por jugador.  Total acumulado: 3 participaciones por jugador. 

3º juego: 3 participaciones por jugador.  Total acumulado: 6 participaciones por jugador. 

4º juego: 4 participaciones por jugador.  Total acumulado: 10 participaciones por jugador. 

5º juego: 5 participaciones por jugador.  Total acumulado: 15 participaciones por jugador. 

Para poder incrementar el número de participaciones los jugadores deben mostrar como 

justificante en cada empresa las tarjetas de visita selladas de las empresas en las que hayan  
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jugado previamente. 

En caso de que alguna empresa tenga más de un juego podría ser que la versión Halloween 

con la que se participará en el sorteo sólo aplique en una de ellas. Para más información 

contactar directamente con la empresa en cuestión.  

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 que entren en la promoción Halloween. 

2. Si la empresa sólo dispone de un juego o ya se han jugado todos los juegos de esa empresa, 

para poder acceder a las participaciones en el sorteo se debe comprar un bono regalo. 

En caso de duda contactar con la empresa en cuestión para saber cómo proceder. 

 

3. Premios: 

Cuando se haya jugado en la primera de las empresas, cada jugador recibirá un regalo sorpresa 

(limitado a 250 unidades entre todas las empresas, promoción válida hasta agotar existencias). 

Este regalo sólo se recibirá en la primera de las empresas que se juegue.  

El premio final que se sorteará cuando acabe la promoción entre todos los participantes será 

una cesta de artículos de terror valorada en 200€. La composición de la cesta será esta: 

- 1 camiseta talla L de “Viernes 13”. 

- 1 póster rasca 100 películas de terror. 

- 1 juego EXIT: “La mansión siniestra”. 

- 1 libro Black Stories: crímenes reales. 

- 1 funko pop pocket: Pennywise de IT 

- 1 funko pop: Regan de El Exorcista 

- 1 taza térmica El Resplandor 

- 2 entradas para Autocine Madrid Race 

- 1 juego Nightmare: aventuras de terror 

- 5 tarjetas de descuento o promoción: una de cada empresa participante en 

SanseLloween. 

Si por falta de stock no se pudiera conseguir alguno de los artículos, éste se reemplazará por 

uno de características y valor similares. 
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El sorteo se realizará en el plazo de 10 días desde la finalización de la ruta el 1 de Noviembre 

de 2021 (salvo causas de fuerza mayor). 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.  

 

4. Duración: 

La duración de la promoción será desde el día 22 de Octubre de 2021 hasta el 1 de Noviembre 

de 2021. 

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

posterior a la misma. Los juegos / experiencias 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 

jugador que no cumpla las bases de participación, contravenga el espíritu de esta promoción 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 promoción, 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 
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materiales de inscripciones de la promoción, 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  

 

 

La Llave Negra  

Travesía de Pablo Ortiz, 2 

San Sebastián de los Reyes 28701 – MADRID 

Tel.: +34 640 33 88 88 

info@lallavenegra.es 

 

 

Oasis VR Experience  

Avenida Camino de lo Cortao, 30, Nave 19 

San Sebastián de los Reyes 28701 – MADRID 

Tel.: +34 608 13 78 35 

info@oasisvrexperience.es 
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