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Los anfitriones de la fiesta están aquí para ayudarte! 

Tus anfitriones quieren que lo pases bien de un modo seguro! 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros en cualquiera de las siguientes situaciones: 

- Si tienes preguntas sobre etiqueta en la mazmorra, seguridad o normas de la casa. 

- Si tienes preguntas sobre el local. 

- Si alguien te hace sentir incomodidad o no se respeta tu consentimiento. 

- Si hay algo que podamos hacer para que tu noche sea mejor. Lo intentaremos! 

 

Cómo puedes contribuir a una noche divertida! 

Respeta el rol, orientación e identidad sexual de los demás. Este es un evento inclusivo; todo el 

mundo es bienvenido y debe sentirse segur@ para ser un@ mismo@ 

Respeta el derecho de todo el mundo a consensuar, incluso el tuyo. 

Mantén una actitud positiva. 

Si tienes algún problema, háznoslo saber si es posible para que podamos intentar ayudarte. 

Se sociable, sé tu mism@, diviértete! 

 

 

REGLAS DEL LOCAL PARA LOS EVENTOS: 

 

Dudas o preguntas?  Habla con los anfitriones. 

No toques a otra persona o sus propiedades sin su expreso consentimiento. 

La palabra de seguridad del local es PALABRA DE SEGURIDAD . Gritar PALABRA DE SEGURIDAD es 

una llamada de ayuda desde fuera de tu escena. Los anfitriones y otras personas con experiencia 

vendrán en tu ayuda. 

PROHIBIDOS MÓVILES en la mazmorra. Intentamos proteger la privacidad. Los teléfonos móviles 

sólo están permitidos en la planta superior. No están permitidas grabaciones de audio o video ni 

fotografías sin consentimiento de las personas involucradas y los anfitriones. 

NO SIGNIFICA NO! No se tolerará la insistencia abusiva. Si alguien te está molestando, por favor, 

comunícalo los anfitriones del evento lo antes posible. 

No están permitidos los juegos de asfixia. Estos juegos incluyen ahogamiento, cuerdas alrededor 

del cuello, ataduras desde el collar a un punto rígido etc. 

 

Prohibidas conversaciones sociales en la mazmorra. Hablar en una escena, perfecto! Pero, por favor, 

mantén las conversaciones sociales en la parte de arriba del local. 
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No interrumpas una escena. Está permitido mirar pero mantén una distancia respetuosa sobre los 

participantes en la escena. Si tienes preguntas o dudas sobre una escena, pregunta a los anfitriones. 

Para juegos que incluyan cera, sangre u objetos afilados, es necesario el permiso por anticipado de 

los anfitriones, éstos darán el visto bueno a las medidas de seguridad. Para juegos con cera, es 

obligatorio cubrir el suelo y los muebles sobre los que vayas a utilizarla.  

En la mazmorra las bebidas están estrictamente prohibidas, así como fumar. 

Prohibido masturbarse si no se está participando en una escena. 

Prohibido todo tipo de drogas ilegales en el local. 

No se puede “reservar” equipamiento, por tanto prohibido sentarse o dejar bolsas sobre ellos si no 

se está jugando. 

Sólo están permitidos lubricantes con base agua. 

Se recomienda siempre sexo con protección.  

No están permitidos juegos con orina o heces. 

No esta permitido juegos con fuego. 

Respeta el espacio, recoge y limpia después de usar el equipamiento. Hay spray desinfectante y 

papel disponible para ello. Se recomienda limpiar antes y después del uso de las instalaciones. 

 

  

 


