
 

 

 



 

INSTALCIONES 
 
 

Habitaciones con literas por bandos. 

Comedor con pensión completa. 

Sala de proyecciones. 

Vestuarios 

Baños, duchas. 

Bar, y cine. 

 
 

 
 
 

    
 

*Incluye picnic de campaña para el almuerzo, cena del sábado, y 
desayuno y almuerzo del domingo.  



 

TERRENO DE JUEGO 
 
 

 
 

Disponemos de un excepcional y gran campo de juego, 
perfectamente jugable, con condiciones óptimas para el desarrollo 

del juego que os propondremos.  
 

 

 

 



 

ESCENARIOS Y MISIONES 

 

   
 

 

Fotografía de trabajos anteriores en nuestras instalaciones. 
 

  

  
  



 

FANTÁSTICO ATREZZO 
 

 

Todos nuestros eventos renuevan los elementos de juego. 
Aquí os mostramos elemento empleados en anteriores eventos. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Las Minas AP son una plaga que 
dificultan las labores de pacificación. 

 
El oro mantiene a salvo a los señores 

feudales. 

 
 

 

 

 
El C4, la mejor para demoler grandes 

infraestructuras. 

 
Las minas antitanque dificultan la llegada 

de refuerzos. 
 
 

http://www.wearepaintball.com/products.php?show=detail&id=1119


 

ACERCA DEL JUEGO 
 

Misiones mucho más interactivas: La principal baza por la que 
apostamos en esta edición es la interactividad. Además de las 
clásicas misiones de escolta, defensa, toma y reconocimiento, 
pasamos a proponeros nuevas misiones en que intervienen 
nuevos elementos de juego que requerirán de vuestra habilidad. 
Deseamos dejar este punto con un poco de misterio. 
 
Mejor sistema de asignación de misiones: Este punto es 
consecuencia del anterior. ¿Cómo lo hacemos? Tanto las 
misiones vertebrales, así como paralelas a éstas, se entregarán 
por escrito y acompañadas de la documentación anexa 
pertinente… y de las herramientas que sean necesarias… 
 
Nuevos guionistas: ODYSA PRO tenemos el privilegio de poder 
contar con la inestimable colaboración del Másters de Juegos 
de Rol. Tras nuestro primer contacto quedamos convencidos de 
que podemos  aportar muchos nuevos elementos a este juego. 
Hasta aquí podemos informar… XD 

 
Mejores comunicaciones durante la partida: Hemos estudiado y 
desarrollado un nuevo modo de ordenar la malla de 
comunicaciones durante la partida. Nos hemos basado sistemas 
de comunicación profesional, muy simple, que seguro que 
aportan gran fiabilidad en este campo. También dedicamos más 
personal, con mejor equipo a atender este aspecto del juego. 
 



 

 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
 

Reducción de los tiempos de espera al comienzo: Hemos rediseñado por 
completo el procedimiento de entrada a la partida. El viernes noche 
entran a pernoctar la mitad de los participantes. Éstos pasarán chrono y 
firmarán los contratos la misma noche antes de acostarse. Así el 
sábado tan sólo deberemos procesar la mitad de los participantes. Para 
ser aun más ágiles hemos doblado el número de chronos. 
 
Adelanto de la comida del domingo: Atendiendo las peticiones, y por la 
experiencia de años anteriores adelantamos la hora de los canelones. 
Esto está especialmente pensado para quienes tenéis muchos kilómetros 
de vuelta a casa. Esto no supone que terminemos antes, sólo que se 
come antes. 
 
Organizadores bien preparados: Otra de las grandes mejoras. Todos los 
miembros del equipo de producción reciben una formación íntegra sobre 
el evento durante semanas previas a su ejecución. También van mejor 
equipados; silbato, megáfonos, emisora. 
 
 

Zonas de Seguridad: El interior de las Bases de los respectivos equipos 
como el espacio destinado al aparcamiento de vehículos serán 
consideradas zonas seguras. Queda terminantemente prohibido disparar 
dentro de las mismas, o estando en ellas, fuera del perímetro de 
seguridad. 
 
Resurrección y reentrada como refuerzo: Cuando un jugador es eliminado 
y no puede ser curado por un sanitario puede decidir dirigirse a su 
base dónde un organizador decidirá cuándo reentra al juego en concepto 
de refuerzo. La vuelta a base será asistida por vehículos de la 
organización. 



 

 
Mejora del escenario: En nuestra línea de mejorar el campo 
constantemente hemos rehabilitado algunas zonas que asegurarán aun 
una mejor jugabilidad.. Encontraréis nuevas zonas jugables. Ved las 
fotos más adelante. 
 
Numeración de los jugadores: Para llevar un mejor control de juego los 
jugadores llevaréis un número identificativo en el brazalete. Ésta 
numeración servirá para poder llevar a cabo nuevas misiones de captura 
y espionaje. 
 
Limitación con las réplicas de apoyo pesado y snipers: Tan sólo se permite 
llevar una única réplica de pesado y un sniper por cada 10 integrantes 
que conformen un grupo. 
 
Limitación de la capacidad de cargadores: Quedan prohibidos los 
cargadores que superen las 250 BBs de capacidad. La única excepción 
són la réplicas de apoyo reguladas por el punto anterior. 
 
Nuevo sistema de heridas y eliminaciones: Buscando la compenetración 
dentro del equipo, hemos diseñado un nuevos sistema en que un 
compañero nunca debe quedarse atrás. Más adelante explicamos, en el 
reglamento, el uso del PAÑUELO ROJO. 
 
Vehículos de apoyo para misiones especiales: Inteligencia nos ha facilitado 
vehículos de apoyo. Su función es la de reforzar misiones importantes,  
así como aquellas que requieran de una rápida incursión o extracción en 
terreno enemigo. También es apropiado para el rescate de rehenes en 
zonas calientes. 
 
 

 



 

POSIBILIDAD DE JUEGO NOCTURNO 

 
HEMOS ELEGIDO LA FECHA DEL 7 Y 8 DE MARZO DE 2020 

POR HABER 88% DE LUNA LLENA Y, ASÍ, DAROS LA 
POSIBILIDAD DE GOZAR DE UNAS HORAS DE JUEGO 

NOCTURNO DE CALIDAD. 
 
 

AUTORIZACIONES Y SEGUROS 

 
Todas las Superproducciones de ODYSA PRO cuentan con: 
 

 El conocimiento de las autoridades. 
 Seguro de Responsabilidad Civil. 
 Seguro de Accidentes. (Contratación Opcional) 
 Conocimiento de las fincas vecinas. 

 
 



 

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 
 

CON OBJETIVO DE GARANTIZAR EL MEJOR DESARROLLO DE 
JUEGO SELECCIONAREMOS EXPRESAMENTE LOS EQUIPOS 
ASISTENTES. NO SE PERMITIRÁ LA ASISTENCIA DE JUGADORES 
INDEPENDIENTES Y/O EQUIPOS QUE NO HAYAN SIDO BIEN 
REFERENCIADOS POR NOSOTROS O POR EQUIPOS DE NUESTRA 
CONFIANZA. SIEMPRE GUARDAMOS UN PEQUEÑO CUPO PARA 
NUEVOS EQUIPOS DE LOS QUE RECIBAMOS BUENAS 
REFERENCIAS. SI ESTÁIS INTERESADOS EN PARTICIPAR POR 
PRIMERA VEZ PODÉIS CONTACTAR CON NOSOTROS Y 
PROPORCIONARNOS VUESTRAS REFERENCIAS. LAS ESTUDIAREMOS. 
 
La ubicación exacta del terreno de juego se mantendrá en 
secreto para el público no asistente. A los grupos inscritos se 
les entregará un documento con la ubicación exacta, un 
documento con las señas de cómo llegar, y una carta de 
salvoconducto dirigido a las autoridades por si son parados 
durante su tránsito hacia evento. 
 

Nota: Si un jugador se presenta sin la previa  
inscripción no podrá asistir a la partida. 

 
Dejando claros todos estos puntos, ODYSA PRO informa de la 

manera de inscribirse a SECRETOS DE BENGASI. 



 

 INSCRIPCIONES: PRECIO Y CONTENIDO 
 
Los equipos interesados, deberán tramitar la inscripción en 

el periodo comprendido entre: 15 de octubre de 2019, y 5 de 
febrero de 2020. 

 
Podrá realizarse preinscripción pagando el 33%, hasta el 

15 de diciembre de 2019. [PLAZAS LIMITADAS] 
 

Los participantes deberán ser mayores de edad. 
 

Todos los participantes deberán leer, aceptar, y firmar el 
documento de “Declaración de intenciones y acurdo de 
responsabilidades” antes de empezar a jugar. En este 
documento, se declara estar en conocimiento de los riesgos 
naturales de las actividades de ocio en terreno montañoso, así 
como en la práctica natural del Airsoft, se asumen la 
responsabilidad de los actos malintencionados, y se ceden los 
derechos de imagen para que podamos publicar las imágenes 
del evento a posteriori, entre otros. Según Ley RGPD. 
 

La organización enviará a los jefes de grupo un 
documento de salvoconducto días antes del evento. 
 
Coste de la Inscripción: 

El coste de inscripción es de 110€ por participante. (IVA incl.) 
 



 

En la inscripción está incluido: 

 

SABADO 
 

 Bienvenida.  
 Recepción, habitaciones, vestuarios. 
 Circuito de inscripción e instrucción. 
 Entrega del almuerzo de campaña. 
 Partida LOS SECRETOS DE BENGASI. 
 Duchas y Cena. 
 Apertura del cine y del bar. 
 Descanso. 
 

DOMINGO 
 

 Desayuno del domingo. 
 Partida secuela del sábado.  

 Lavabo y duchas para todos. 
 Comida de despedida del domingo.  

 
Además de un elaborado guión contamos con personal 
expresamente contratado para agilizar los trámites de inscripción, 
controlar la partida, fotógrafos y cámaras que inmortalizarán el 
evento, vehículos de transporte, amplio atrezzo... 

 
   
 
 



 

Seguro de Accidentes: 
 

El coste del seguro de accidentes es de 12€. 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
Deberéis enviar el formulario que podéis descargar en nuestra 
web Pegatiros.com por e-mail a pro@odysapro.es. 
  
· Nombre del Grupo 
. Nombre de Jefe de Grupo 
· Teléfono de contacto y e-mail de jefe de Grupo 
· Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y nº de DNI de los 
miembros asistentes.  
 
ODYSA PRO cumple la ley RGPD. 
 
Una vez tengamos estos datos os confirmaremos las plazas y os 
enviaremos vía e-mail los datos para efectuar el pago de las 
mismas. 
 
NOTA: El pago se efectuará vía transferencia bancaria y 
DEBERÉIS ADJUNTAR EL CÓDIGO QUE OS DAREMOS EN 
NUESTRA CONTESTACIÓN EN EL ASUNTO DE LA 
TRANSFERENCIA. 



 

 CAMISETA CONMEMORIATIVA 
 

Podéis encargarnos la camiseta conmemorativa de tu talla con 
la inscripción. La camiseta será verde militar, de algodón 100%, de 
manga corta, con el emblema de SECRETOS DE BENGASI en 
el pecho. La Solicitud de la camiseta se realiza conjuntamente con 
la inscripción, rellenando el mismo formulario de Excel. 

 

El coste de la camiseta es de 12€. 
 

LA NOCHE DEL 6 AL 7.MARZO.2020 

 
Pensando especialmente para los que venís de lejos hemos 

ideado la manera de que podáis pasar la noche del viernes al 
sábado en nuestras instalaciones.  

 
Os habilitaremos habitaciones y camas a partir de las 21:00 

horas del viernes y tendréis derecho al desayuno del sábado. A las 
00:00 horas del sábado se cerrará el acceso a las instalaciones 
hasta las 09:30 horas. 

 
Esperamos con esto facilitaros el viaje dado que algunos 

cargabais con tiendas de campaña, esterillas y otros muchos 
enseres que seguro complicaban vuestros desplazamientos. 

 

El precio de NOCHE+DESAYUNO es de 16€. 
 



 

ACOMPAÑANTES 

 
Nuestras parejas no juegan, ¿pueden venir a acompañarnos? 

 
Por supuesto. 

 Veréis que en el Excel de preinscripción existe la figura 
del acompañante. Las o los acompañantes tienen los mismos 
derechos que participantes a la partida a excepción de jugar en la 
misma. 

  A las acompañantes y/o jugadoras se les puede habilitar una 
habitación doble para su uso estancia. También dispondrán de 
baños propios compartidos con nuestras organizadoras. 

 

CAMBIOS Y ANULACIONES 
 
Dada la complejidad de la organización de este tipo de evento, 

y la necesidad de pre contratación de servicios externos, la 
organización informa que el importe de la inscripción no es 
retornable bajo ningún concepto. 
 

Si un participante inscrito no puede asistir cabría la posibilidad 
de cambiar su plaza por un nuevo participante que no se haya 
inscrito aun. Queda a criterio de la organización aceptar el nuevo 
inscrito. Como sabéis ODYSA PRO cuida por encima de todo la 
selección del personal asistente.  



 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN LAS 

HABITACIONES 

 Está prohibido fumar y/o disparar en las habitaciones. 
 Todos debéis traer sábana y manta, o saco de dormir. 
 Es recomendable traer tapones para lo oídos para poder 
descansar mejor. 

 

NORMAS DEL COMEDOR Y DEL BAR 

 Los horarios de las comidas son estrictos. 
 Debe recogerse la bandeja y dejarla dónde está indicado. 

 

ACERCA DE LA CLIMATOLOGÍA 

 Es voluntad de la organización mantener el juego activo en caso de 
suceder una lluvia, o viento moderado. La experiencia nos dice que ante 
estos fenómenos parte de nuestro atrezzo puede deteriorarse y alterar la 
planificación normal del juego, así como si un número importante de los 
jugadores se retiran temporalmente del juego. En caso de parada, la 
organización intentará restablecer el juego en cuanto el tiempo mejore y 
hayamos evaluado estado del terreno y del atrezzo desplegado. La cancelación 
de la partida por fenómenos meteorológicos no da lugar al rembolso de la 
inscripción. 



 

CONTACTO 
 

 Para consulta sobre inscripciones y otros temas podéis contactar 
con la organización con los siguientes datos. 

 
 

 
 
 

Iban Salvador 
Ak: Naipes Odysa 

 
pro@odysapro.es 

http://www.odysapro.es 
 

Móvil/Whatsapp: +34 616474208 
 
 

mailto:pro@odysapro.es
http://www.odysapro.es/

