¿A qué esperas para unirte a la caza de Pokémon?
La I quedad Pokemon Go tendrá lugar el 6 de Noviembre en Sant Cugat del
Valles (Barcelona), evento dedicado a los seguidores de Pokemon Go con la
finalidad de disfrutar una mañana en familia, se hace una apuesta por un
concepto diferente donde los influencers Barbila&Cia amenizaran el evento con
actividades del entorno de los videojuegos.

La Asociación Juvenil Social Lovers y los influencers Barbilla&Cía organizan una nueva
quedada Pokémon GO el próximo día 6 de noviembre en Sant Cugat del Valles, contaremos
con la colaboración de Nintenderos (comunidad más importante de Nintendo en habla
hispana), Ayuntamiento de Sant Cugat y Front Freak asociación de la ciudad.

La
concentración se iniciará a las 11h delante del Auditorio donde se encuentran
“Pokeparadas” y un gimnasio permitiendo así pasar un buen rato con varias actividades
relacionadas con Pokemon GO, todo ello amenizado por los influencers Barbilla&Cia.
Luego nos desplazaremos hacia el Casal TorreBlanca, muy cerca del punto de encuentro,
donde continuaremos realizando actividades y dispondremos de una consola con el juego de
moda actualmente, FIFA 17.
Dentro de las actividades preparadas se organizará un torneo de Inazuma Eleven Go Chrono
Stones Trueno y Inazuma Eleven Go Chrono Stones Llamarada, además, los que tengan Yokai
Watch, podran competir contra el influencer BarbillaCia.
Como no podía ser de otra forma los torneos tendrán premios serán comics cedidos
gentilmente por Norma Editorial.
Todas las actividades tienen una misma finalidad jugar, compartir y disfrutar del videojuego
pero con un tiempo moderado, con contenido sin violencia y un premio que fomente la lectura.
Un saludo por parte de la organización,
SOCIAL LOVERS

BARBILLA&CIA

Puntos de interés:
Auditori: Dirección: Avinguda del Pla del Vinyet, 48, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Casal Torreblanca: Dirección: Avinguda Pla del Vinyet, 81-85, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Información de interés:
www. sociallovers.org

Mail: info@sociallovers.org

Canal Barbilla&Cia: https://www.youtube.com/user/BarbillaCia

