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El Ayuntamiento de Adra ha renovado su apuesta por el evento 'Last Zombie Day', un 'Real
Game' que se celebrará el próximo 1 de julio y que consistirá en que todos los participantes
tendrán que lograr sobrevivir toda una noche, superando una serie de pruebas y misiones,
evitando ser capturados por una invasión de zombies.
  
El alcalde, Manuel Cortés, acompañado por la concejala de Juventud, Elisa Fernández, y
miembros del equipo de Gobierno abderitano ha presentado hoy las novedades que presentará
esta nueva edición de 'Last Zombie Day', una actividad que "refleja la apuesta de Gobierno por
ofrecer nuevas alternativas de ocio a los jóvenes de nuestra ciudad".

Mayor participación

"En esta segunda edición esperamos poder llegar hasta los 600 participantes, no solo
abderitanos y abderitanas, sino también personas de otros puntos de la provincia que quieran
acercarse hasta Adra para disfrutar de este evento", ha afirmado el alcalde señalando que,
como novedad, "se ampliará el número de escenarios en los que se desarrollará la actividad
hasta llegar a más de veinte espacios distintos".

'Last Zombie Day' es un juego de ocio alternativo que mezcla deporte, interpretación,
cooperación y juego en equipo e instinto de supervivencia. El juego consiste en sobrevivir toda
la noche en la ciudad infectada por zombies hasta el amanecer, cuando serán evacuados si
han logrado pasar la noche vivos y superando todas las pruebas y misiones.

El juego se desarrollará en las calles del municipio durante la noche y contará, además, con
edificios públicos y privados para desarrollar escenas donde los jugadores tendrán que
completar misiones. Decenas de actores caracterizados y vehículos ambientarán los lugares
escogidos para desarrollar el juego.

Inscripciones y entradas

Elisa Fernández, ha informado que las entradas para participar en esta actividad se encuentran
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ya a la venta en el Área de Juventud, en el Edificio Plaza en horario de mañana, y ha indicado
que "se ha establecido un precio reducido para las personas que adquieran su entrada en el
Área de Juventud", con ello "beneficiamos a todas las personas de nuestra ciudad que quieran
participar".

Así, los precios para participar como zombie en esta experiencia se han establecido en 10
euros, mientras que los supervivientes podrán vivir la experiencia desde 20 euros. Por su parte,
los participantes que adquieran sus entradas a través de la página web www.lastdayzombie.es
lo podrán hacer próximamente a partir de 25 euros.

Para participar es necesario tener más de 14 años de edad o estar acompañados por un
adulto. Los participantes que deseen formar parte de la experiencia deberán elegir entre jugar
como zombies o como supervivientes. Estos últimos tendrán la oportunidad de ganar un premio
final si consiguen superar toda la noche sin que los alcance uno de los zombies.

Impacto económico positivo

Manuel Cortés ha subrayado que "creemos positivo que se vuelva a celebrar esta actividad en
nuestra ciudad, tanto por la buena acogida entre los abderitanos y abderitanas, especialmente
entre los más jóvenes, como también por la repercusión económica positiva en nuestro sector
hostelero". En esta linea, ha apuntado que "la primera edición contó con una participación de
más de 500 personas y generó un impacto económico positivo para los establecimientos
comerciales de nuestra ciudad".

El desarrollo de Last Zombie Day contribuirá a potenciar el municipio, ya que según datos de la
organización, las personas que visitan la localidad para participar en el evento realizan gastos
en comida, gasolina, etcétera en distintos establecimientos del municipio. Cada participante
destina, de media, unos 20 euros en gastos en la localidad.

Con el objetivo de que el tejido comercial del municipio tenga la oportunidad de obtener
rendimiento de la actividad, el Ayuntamiento de Adra informará de forma expresa a
establecimientos como bares, cafeterías, restaurantes y tiendas de alimentación, sobre la
realización del evento.

Además, el Ayuntamiento de Adra desplegará un amplio apoyo logístico, mediante la cesión de
edificios municipales para su utilización durante la actividad, así como de los servicios de
Policía Local y Protección Civil para velar por la seguridad y tranquilidad de los participantes en
la actividad y su correcto desarrollo.
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