
NO OS VAIS A CREER LO QUE HA OCURRIDO, ¡¡QUE DESASTRE!!. Nos han contado que 
los villanos de todas las historias que conocemos se han hartado de la situación y quieren 
que los derrotados sean los buenos. Por ello han hallado la forma de hacer que la historia 
cambie para siempre y sean ellos los que se salgan con la suya. Es por eso que os pedimos, a 
vosotros los personajes más importantes de las historias Disney, que nos ayudéis a vencer a 
los villanos que quieren hacer que vuestros cuentos no terminen como deberían. Esto nos 
podría llevar un tiempo, por lo tanto empezaremos como siempre (a las 16:30, aunque 
podeis venir a partir de las 16:00) y acabaremos a las 19:30. 
Para poder asistir en nuestra ayuda cada uno tendrá que avisarnos a los personajes 
principales (monis) qué personaje Disney eres y venir vestido como tal, además de eso al 
final se realizará un banquete y os pedimos que cada equipo traiga todo tipo de delicias: 
 

- Ilunga: bebidas 
- Irusu: tortillas, empanadas, etc. 

- Chiampa: patateo, aceitunas, etc. 
- Mateaki: postres 
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