
Si (Nº de plazas _____)                          No 

Antes de continuar leyendo o escuchando este mensaje, nos vemos en la obligación de comunicarte 

que todo lo aquí contenido es estrictamente confidencial, por lo que si no te crees capaz de guardar 
el secreto, destruye este documento y haz como si nada hubiera pasado.  
 
Estamos sufriendo la mayor amenaza de los últimos tiempos, ya que nuestra mayor fuente de 
entretenimiento ha sido gravemente atacada. Nos resulta muy duro tener que comunicaros que . . .  
NETFLIX HA SIDO HACKEADO. Todas las series y películas han sido bloqueadas y nos 
enfrentamos a la peor crisis cinematográfica de la historia. El hacker ha contactado con nosotros y 
exige que le entreguemos la cantidad de 49.614 Bitcoins, ¿nos hemos vuelto locos? Es una cantidad 
imposible de reunir . . . Contamos con los mejores informáticos del país que nos ayudarán a 
conseguir de nuevo las películas y series, pero con ellos no es suficiente, por lo que también 
necesitamos contar contigo. Para ello, hemos decidido reunirnos en la sede central de Netflix 
(Colegio Padre Manyanet, Alcobendas) el sábado 21 de Abril de 2018 a las 10:30 A.M. Todo 
apunta a que la misión se alargará y tendremos que hacer noche, por lo que no olvides traer un 
saco de dormir, estelilla y linterna. La hora prevista de terminar es a las 19:00 del domingo 22 
de Abril de 2018. No sabemos qué tendremos que hacer ni cómo de difícil nos lo va a poner el 
hacker por lo que mejor que vengáis con ropa cómoda y deportivas. 
Si quieres ayudar a las miles y miles de personas que a diario disfrutan de sus series y películas 
favoritas, y estás dispuesto a correr los riesgos asociados a esta misión; te detallamos a 
continuación los pasos que debes seguir: 
1. Rellenar la pestaña inferior con todos los datos solicitados. 
2. Conseguir 10€. 
3. Entregar el paso 1 y 2 a David en conserjería (tranquilos, es nuestro cómplice). 
4. Hacer todos estos pasos antes del domingo 15 de Abril de 2018. 

 
Necesitamos contar con el mayor número de personas posibles, por lo que este mensaje se ha hecho 
llegar a todos los chavales y chavalas  de los Grupos Juveniles, desde los recién incorporados de 
Tlaloc hasta los más veteranos de Arcadia, pasando también por Heiwa, Asgard y Tesela. Os 
esperamos a todos. Para terminar, te informamos que el domingo llegarán refuerzos (para saber 
más mira la cara posterior). Te esperamos. 

Altos cargos ejecutivos de Netfilx 
 
Yo padre/madre de ________________________________________________ del grupo juvenil 
______________________ autorizo a mi hijo/a a asistir a la actividad Intergrupal que tendrá lugar los 
días 21 y 22 de Abril de 2018 en el Colegio Padre Manyanet. 
Puedo llevar tienda de campaña:  

 
Y además, vamos a participar en la jornada familiar de los Grupos Juveniles (rellenad sólo si vais a 
venir el domingo) 
Familia (Apellidos hijo/s): __________________________________________________________________ 
Nº de adultos: ____           Nº de jóvenes/niños(NO INCLUIR A LOS QUE ESTÁN DE ACAMPADA): ____ 
FIRMA: 


