
sábado, 02 de junio de 2018

¿QUIERES DISFRUTAR DE UN FIN DE SEMANA
DE AIRSOFT EN THARSIS?
El   es una actividad lúdico-deportiva de estrategia basado en la airsoft simulación militar (

, que se practica principalmente en dos tipos de escenarios: en camposhttps://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n_militar)

abiertos para jugar a largas distancias ( CQC ) o a cortas distancias (CQB - Close Quarters Battle) dentro de
edificios, naves abandonadas o recintos creados especialmente para jugar.

TODO ELLO A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER (Junta Local de Tharsis)

(http://www.ayto-tharsis.es/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2017/AGOSTO-2017/cropped-pie.jpeg)

THARSIS STORM 2-3 JUNIO

¿Quieres disfrutar de 800ha de terreno?, ¿Quieres pasar un fin de semana completo en una explotación
, minera? ¿Quieres disfrutar de un fin de semana de Airsoft?

Desde Octubre Rojo hemos preparado este evento que se realizará el 2 y 3 de Junio, en Tharsis un pueblo minero
de la provincia de Huelva, en el cual no solo disfrutaremos del terreno de juego sino que también disfrutaremos de
la hospitalidad carácteristica de la zona.

Que ofrecemos:

800 Hectareas de juego.
4 comidas (sábado mediodia, sábado cena, domingo desayuno, domingo mediodía).
Duchas calientes y servicios con agua corriente.
Lugar de pernoctación cedido por el ayuntamiento.
Sorteos para todos los jugadores del evento.
Partidas guionizadas en ambos días, con varias misiones complementarias entre ellas.

Organizadores:

Octubre Rojo

Para desarrollar este evento hemos decidido hacer un evento donde tengamos nuestro deporte por bandera, pero
también dando valor a una de las cosas que hace este deporte grande, su gente.

Por eso hemos preparado convivencia todos juntos, con la idea que podamos pegarnos un fin de semana jugando, 
conociendo compañeros de armas, y disfrutando de las anecdotas de otros jugadores, etc… 

Ambientación
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Ambientación
15 FEBRERO 2018

A finales del 2017, las autoridades de   se pusieron en contacto con nuestro gobierno enviando unTharsistopol
informe de diferentes sucesos que estaban ocurriendo en la pequeña localidad minera.

Una serie de desapariciones sin razón aparente de la población local hicieron saltar las alarmas. Todos los
desaparecidos eran antiguos trabajadores de la mina cercana, cerrada desde hace más de 20 años.

La mayoría de ellos no tenía familia por lo que los casos tardaron en darse a conocer pero tras varios meses de
desapariciones sin resultados, la policía del pequeño pueblo se ve desbordada y decide informar al organismo
superior.

Sin relación aparente, los ganaderos de la zona comienzan a percatarse que se reducen sus cabezas de ganado,
en mayor medida el bobino. Al realizar el recuento cada mañana se dan cuenta que los números no cuadran y
comenzaron las batidas de vecinos para dar caza al zorro que se creía andaba merodeando por el pueblo y
causando tal estrago.

En una de dichas batidas, los autores de la misma coinciden en que pudieron observar una forma similar a un simio
que se llevaba a una de las cabezas de ganado, al efectuar varios disparos sobre el animal éste emitió un gemido
agudo y corrió hacia el bosque sobre dos patas.
Se ha alertado a la  que se encuentra en este momento realizando una Comisión de Animales Salvajes (C.A.S)
investigación en el área. Se cree que un simio de grandes dimensiones puede ser el causante de las
desapariciones de personal y ganado.

Las antiguas extracciones de azufre y uranio de la cuenca minera hacen que la zona presente niveles naturales de
radiación, por lo que los investigadores realizan una ardua y sobretodo lenta misión, pertrechados con Equipos de

.Protección NBQ
Esperamos tener el informe de la C.A.S en las próximas semanas, por favor dispongan atención a este medio que
se ha establecido para emitir los próximos mensajes.

 

YA PUEDES INSCRIBIRTE ONLINE - Pincha el siguiente enlace!

Inscripciones Tharsis Storm    (http://tharsisstorm.es/)

Vídeo Promocial Tharsis Storm - Talleres    (https://youtu.be/aF-dMIF1LHc)
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