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BASES PARTICIPACIÓN   
ESCAPE ROOM   

DIVE INTO ENGLISH 

    

El Escape Room organizado por Dive into English tendrá lugar los próximos días 15 y 16 de febrero en 

las oficinas de la Asociación Empresarial de Alzira, en Av. Luis Suñer, n.8,   https://g.page/aealzira?share 

 

1. Participantes: Podrán participar en esta actividad los jóvenes de 12 a 16 años que acepten el 

reto mientras activan sus conocimientos de inglés y ponen de manifiesto sus habilidades para 

resolver enigmas. Lo más importante es tener ganas de practicar inglés y pasárselo bien con sus 

amigos. Para quedar registrados como participantes, será necesario entregar el formulario de 

inscripción y las autorizaciones de los padres/madres de cada uno de los miembros del equipo 

todo junto. Se podrá enviar escaneado por correo electrónico a info@diveintoenglish.com 

indicando “participación Escape Room Dive into English”. Los candidatos elegirán horario de 

participación y recibirán un correo electrónico o Whats App confirmando si han sido aceptados 

en la actividad en el horario elegido.  

 

2. Actividad: Los alumnos se organizarán en grupos de 4 personas y tendrán que resolver una serie 

de enigmas en inglés en un tiempo máximo de 45 minutos. Para ello, se les proporcionarán unas 

instrucciones que tendrán que seguir y la resolución de cada una de las pruebas les llevará a la 

siguiente hasta conseguir abrir la habitación donde habían sido encerrados. La habitación 

destinada al Escape Room es una de las oficinas con paneles de cristal opaco y uno de ellos 

traslúcido.de la Asociación Empresarial. Nosotros haremos un seguimiento del trabajo del equipo 

desde el exterior a través del panel traslúcido. La habitación simulará la cabina de un avión y se 

recreará una historia en la cual los participantes se convertirán en los protagonistas.  

 

3. Premios: El equipo ganador será aquel que consiga escapar de la habitación con el menor 

tiempo posible. Cada uno de los miembros del equipo ganador recibirá un vale canjeable por una 

tarde de cine en inglés + cena en la hamburguesería con sus compañeros de equipo. 

 

4. Si el equipo no consigue resolver los enigmas en el tiempo establecido, tendrán que abandonar 

la actividad ya que el siguiente equipo tiene que empezar a la hora acordada. Todos los 

participantes recibirán un obsequio y un diploma de Dive into English en agradecimiento a su 

participación. 

 

5. El plazo de inscripción en este evento terminará el viernes, 14 de febrero de 2020 o cuando se 

alcance el número máximo de equipos permitido que es de 10 equipos participantes de 4 

personas cada uno. 
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