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… ¿Aún estas pensando si venir a los juegos de hambre?...
Va a ser genial, ¡¡¡NO TE LO PUEDES PERDER!!!



“LA BATALLA DE LOS JUEGOS DEL HAMBRE”
La jornada empieza para los ciudadanos de Panem.

Es un día triste y gris para los ciudadanos sin recursos, que, como castigo 
impuesto por una rebelión pasada del pueblo contra la gente rica de Panem, 
o también llamados el “Capitolio”, tendrán que luchar por su vida.

Al acabar el día solo uno de los Tributos quedará vivo.

Los Tributos (Escultas) se organizarán en Distritos para competir entre ellos y 
conseguir así librarse de una muerte segura. ¿Serás tú el que morirás?

Cada Distrito tiene una fortaleza o una habilidad concreta, que lo hace diferen-
te del resto. Así, cada uno de vosotros, Tributos, podrá tomarse su tiempo para  
caracterizarse del Distrito al que representa: pesca, caza, tecnología… ¿Cuál 
será tu especialidad?

Además, cada Distrito tendrá un Mentor que le guiará sobre qué camino elegir 
para salvar su vida. Solo puede quedar un Tributo vivo, ¿Serás tú?
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El terreno de juego estará delimitado y se establecerá una zona propia de cada Distrito, una zona de 
lucha y batallas, una zona de inmunidad y…la mejor zona del Campamento… donde se ubicará 
“La Cornucopia”.

Desde la Cornucopia se controlará la totalidad del juego.

El Capitolio planteará situaciones adversas que los Tributos deberéis resolver para no morir. Los Patro-
cinadores de cada Distrito establecerán, o bien una serie de pruebas para el Distrito, o unas competi-
ciones inter-Distritos. En esas competiciones se jugarán vidas extra para los integrantes de cada Distri-
to. Las vidas se otorgarán al Distrito ganador…pero el Capitolio tendrá la potestad de confiscar 
vidas, si así lo considera.
¿Serás capaz de mantener tu vida hasta el final?

Cuando la competición haya avanzado… pasará de ser por Distritos a ser individual… ¿Te animas?

Ven a demostrarnos tus habilidades y ¡¡¡que la suerte te acompañe!!! 


