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Un viaje por la cultura, el arte y los secretos de España
Desde la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera en
España, ponemos a disposición de toda la comunidad educativa ELE en
el mundo una experiencia virtual a modo de escape room donde, a
través de pruebas, recorridos, misterios y acertijos, puedan conocer la
historia, el arte y la cultura de nuestro país.
Este escape room se pondrá a disposición a través del enlace
elmisterioespanol.com y podrá participar en él cualquier persona de
forma individual o en grupo (de hasta 3 participantes).
Todos aquellos grupos o participantes que finalicen el escape room con
éxito y pasen todas las fases de la aventura digital, entrarán en el sorteo
de uno de los 6 viaje para 3 personas (incluye vuelos, alojamiento, viaje
por España durante 7 días a modo de yincana y curso de 5 días en una
de las escuelas FEDELE).

Accede al Escape Room
pulsando aquí

Un secreto que descubrir
Adéntrate en una aventura sinigual donde a través de los
grandes artistas, arquitectos y escritores conocerás una
historia nunca antes contada: un secreto que ha perdurado en
el tiempo durante años y que va a ser revelada (si eres capaz
de demostrar tu valía).
Álvaro Berdión, el que iba a ser el próximo genio de España y el
encargado de guardar un secreto de siglos, ha desaparecido.
Aunque no está todo perdido, ha dejado unas enigmáticas
notas, vídeos grabados en diferentes localizaciones y pistas
para que puedas descubrir todos los secretos que escondía.
Únete a una aventura para descubrir un enigmático misterio y
comprobar si eres el digno sucesor del secreto que han
atesorado los grandes genios de España.
12 serán las pruebas que tendrás que pasar para llegar al final
de la aventura, donde encontrarás una gran sorpresa para ti y
tus compañeros de viaje.

Una yincana para descubrir España
Cada uno de los seis grupos ganadores viajará a una de las
regiones donde hay escuelas FEDELE (Andalucía, Barcelona,
Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-León, etc.).
Estos grupos vivirán dentro de estas zonas una experiencia a
modo de yincana que les permitirá conocer mejor la cultura,
los monumentos, el idioma y las escuelas localizadas en estas
zonas.
Para ello, los grupos dispondrán de un monitor que los guiará
en la resolución de pruebas, juegos y acertijos para ir
avanzando en su recorrido, esta vez real, por los puntos más
emblemáticos de las diferentes regiones de España.
De este modo, los ganadores vivirán una experiencia
extraordinaria en nuestro país y tendrán que ir dando
testimonio de lo que van viviendo, creando así un contenido
que será publicado durante la II Semana Digital del Español
que se celebrará en noviembre de 2021.

Premios para los grandes genios
Además de premios con material promocional y libros (ofrecidos por
patrocinadores), aquellos equipos o participantes que consigan resolver todos los
acertijos del escape room “El Misterio Español” alojado en elmisterioespanol.com y
que se registren en un formulario de participación, entrarán en el sorteo de uno de
los 6 viajes de 14 días para 3 personas a diferentes regiones de España (incluye
vuelos, alojamiento, comidas, transportes y curso de español).
Las fechas en las que se puede participar en el concurso son del 15 de mayo (a las
00.00h. GMT+1) al 15 de julio (23.59h. GMT+1) de 2021. Posteriormente, el escape
room quedará disponible para su uso, pero no se contará para el sorteo final.
Los premios son:
6 viajes a diferentes regiones de España para 3 personas que tendrá lugar del
4 al 17 de octubre de 2021 que incluye:
Vuelos desde lugar de origen hasta Madrid (España).
Alojamiento durante 15 días patrocinado por FEDELE.
Pensión completa durante 15 días patrocinado por FEDELE.
Yincana durante 7 días en los que se visitarán diferentes localidades y
zonas de la región visitada.
Guía/Monitor para la realización de la yincana en España.
Transportes necesarios para la realización de la yincana.
Curso de español de 5 días (con una duración mínima de 15 horas) a
elegir entre los centros participantes de la región.
Los ganadores llegarán a su destino y les estará esperando un monitor que será su
guía durante los 7 días que dure la yincana presencial. Los grupos ganadores tendrán
que, a través de pistas, pruebas y acertijos, ir adivinando el destino que cada día
tendrán que visitar dentro de una historia ficticia que FEDELE pondrá a su
disposición.

Preguntas y respuestas
¿Cuántas personas pueden jugar al escape room?
Puedes jugar tú solo como individual o en grupo, da igual
cuántos seáis. El concurso es para grupos de 3 personas por
lo que, si lo has realizado solo, puedes añadir correos
electrónicos de los amigos con los que quieras disfrutar del
premio.
¿Es necesario saber español para realizar el escape room?
La historia del escape room está en español, pero hemos
puesto pistas en otros idiomas para que puedas avanzar si
hay algo que no entiendes. Además, los vídeos que te
guiarán por la historia estarán subtitulados en inglés.
¿Cómo puedo acceder al juego?
Para comenzar la aventura solo tienes que entrar en
elmisterioespanol.com a partir del 15 de mayo y seguir las
indicaciones que allí te realizamos.

¿Cuántos premios hay?
6 viajes para 3 personas del 4 al 17 de octubre a España
donde a través de una experiencia inmersiva en nuestro país
visitarán diferentes ciudades. Los vuelos, manutención,
alojamiento y curso de español están incluidos en el premio.
¿Habrá más premios?
Cuando acabes el escape room encontrarás muchas
sorpresas y premios por haber terminado toda la
experiencia. ¡Debes estar muy atento!
¿Cuáles son las bases legales?
Para descargar las bases legales de la participación en el
escape room, así como del concurso relacionado con esta
acción puedes visitar el enlace bit.ly/BasesEscapeRoom o
escanear el siguiente código QR:

¿Qué es FEDELE?
FEDELE es la Federación Española de Asociaciones de
Escuelas de Español para Extranjeros, compuesta por seis
asociaciones, que en su totalidad engloban un centenar de
Escuelas de Español como lengua extranjera.
Desde 1999, el objetivo principal de FEDELE ha sido
promover un estatus de calidad y profesionalidad de las
empresas del sector en la Enseñanza de Español en España
con una finalidad común: ofrecer una experiencia de
inmersión lingüística y cultural de calidad a estudiantes de
todo el mundo.
Para más información sobre nuestros centros y actividades,
puedes acceder a fedele.org o escaneando el siguiente
código QR:
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