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Somos una Asociación Cultural y Juvenil sin ánimo de lucro
especialmente dedicada a la Organización de Eventos, con sede en León.

Organizamos Eventos con todo tipo de actividades y markets para todos
los públicos, realizamos todo tipo de talleres para niños/adultos, torneos
de videojuegos, charlas con escritores, cosplayers, cantantes,
actuaciones, conciertos, concursos de baile, Cosplay (disfraces) y
karaoke, firmas de libros…etc. ¡Y Mucho Más!

Asociación Lions Freaks
Presentación
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Asociación Lions Freaks
Presentación y Evento

Conocemos bien las necesidades que tienen tanto los expositores
como el público en estos acontecimientos ya que, nosotros mismos
fuimos expositores durante más de 10 años, acudiendo a todo tipo de
eventos.

 
Estamos especialmente dedicados al mundo del Cómic, Videojuegos,
Manga y Anime, ya que asistiendo como expositores a múltiples
eventos por la geografía española nos ha permitido adquirir una
gran experiencia como organizadores de algunos de ellos y nos ha
dado la satisfacción de ser felicitados por los demás expositores e
incluso por el público asistente.

 
Somos organizadores del Evento Market Freak de León desde el año
2017, el cual en su última edición de 2021, celebrada en el Palacio
de Exposiciones y Congresos de León congrego a más de 3.000
personas.
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Asociación Lions Freaks
Nuestros Eventos

Somos organizadores del Evento Revolution Freak Zamora celebrado en
el Teatro Ramos Carrión en 2019 y en 2021, pionero por ser el primer
evento del mundo del Cómic, Videojuegos, Manga y Anime que se
celebraba en la ciudad y el cual fue un éxito en su primera edición 2019,
congregando a más de 1.600 personas, por desgracia debido a la
pandemia tuvimos que cancelar la segunda edición del evento que
teníamos preparada para Mayo 2020, pero en Julio de 2021 pudimos
celebrar la segunda edición del evento que aun con restricciones de
aforos fue todo un éxito. 

En Mayo de 2022 en su tercera edición celebrada ya en la feria de
Zamora, Ifeza, el evento congregó a más de 3.000 personas.
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Asociación Lions Freaks
Nuestros Eventos

Uno de los eventos más especiales que hemos organizado hasta la fecha a
sido el evento temático Potter's Freak celebrado en Marzo, en Espacio Vías,
León.

Un evento lleno de magia con más de una veintena de actividades
relacionadas con el mundo de Harry Potter, el cual reunió en su primera
edición a más de 2.000 personas en 2 días que duro el evento, y por el cual
nos han salido un montón de colaboraciones mágicas para llevar la magia de
la Zona Harry Potter a eventos como: Metrópoli Comic Con, Comic Con
Fuengirola, Salón del Manga de Jerez, etc.



Debido al gran éxito de nuestros eventos Temáticos Potter's Freak, nos hemos
lanzado a organizar fiestas temáticas de cumpleaños porque, si podemos organizar un
evento para más de 2.000 personas ¿Por que no un cumpleaños?

Para que un cumpleaños temático sea inolvidable ofrecemos:

- Una decoración mágica ambientada en el Wizaring Word de Harry Potter. 

- Mesas dulces/ Candy Bar de gominolas a las que ningún aprendiz de mago podrá
resistirse.

- Talleres y actividades, llevamos las actividades de nuestros eventos temáticos a tu
casa: Creación de pociones, Chapas, Dibuja tu personaje favorito, Concursos, Adivina
la escena, Adivina de quien es esta varita, Trivial...

- Photocall con El Sombrero Seleccionador o Harry Potter.

-Te ponemos si lo deseas un fotógrafo y realizamos reportaje fotográfico de la fiesta.

-Y si lo necesitas, ¡Hasta tartas personalizadas!

Fiestas Temáticas de Harry Potter



Para que la fiesta sea inolvidable y con un decorado único, llevamos a tu casa
parte del decorado de nuestros eventos, attrezo, decoración y piezas únicas
muy especiales, ya que algunas las hemos ido comprando a pequeños
artesanos.

Todo ese decorado lo montaremos exclusivamente para la fiesta y lo
recogeremos al terminar. Es responsabilidad de la persona que nos contrata de
que el material no sufra daños o desperfectos.

Además del decorado de nuestros eventos, también llevaremos decorado que
compraremos exclusivamente para vosotros y vuestra fiesta: Cadenetas, globos,
cartel de cumpleaños, banderines, platos, vasos, manteles, etc. 
Todo este decorado es para vosotros y os lo dejaremos al terminar la fiesta por
si lo queréis reutilizar.

Decorado Temático de Harry Potter



Organizamos las mejores actividades para que el cumpleañero y todos sus
invitados disfruten de un día especial y diferente.

Llevamos las actividades de nuestros eventos a vuestra fiesta para que las
disfrutéis en compañía de vuestros amigos y familiares. 

Nuestras actividades son para todos los públicos, desde los 5 años en adelante.

Además no tienes que preocuparte de nada porque nosotros nos encargamos
de llevar todos los materiales necesarios para cada actividad.

Nuestros monitores se encargarán de gestionar cada actividad, incluso irán
caracterizados de los personajes de la famosa saga de magos!! 

Actividades Temáticas de Harry Potter



Toda fiesta temática ha de tener un buen photocall donde inmortalizar los
mejores momentos, es por eso que ponemos a vuestra disposición nuestros
photocalls con Harry, Hermione y Ron para que os hagáis las mejores fotos.

Y para que las fotos sean de gran calidad también ofrecemos la posibilidad de
llevar nuestro propio fotógrafo, que además de haceros las fotos, las editara
para que queden en la mejor calidad y os las enviara días después vía correo
electrónico para que podáis hacer un álbum digital o incluso imprimirlas en un
lienzo y ponerlas en casa.

Photocalls Harry Potter



 
Actividades que ofrecemos de Harry Potter.

 
- Trivial Harry Potter.
3€ por participante.

- Concurso adivina de quien es esta varita.
3€ por participante.

- Concurso adivina la escena.
3€ por participante.

- Clase de hechizos, encantamientos y maldiciones.
3€ por participante.

- Trivial y pociones.
4€ por participante.

- Photocall Sombrero seleccionador, cada participante se lleva una
tarjeta de su casa de Howarts (Foto incluida).
3€ por participante.

- Cuentacuentos de Beedle, el bardo.
2€ por participante.

- Taller de creación de pociones.
4€ por participante.

- Photocall con Harry Potter. Incluye photocall, monitor disfrazado y
foto.
5€ por participante.

- Tatuajes temporales mágicos.
4€ participante.

- Juegos de mesa de Harry Potter. Dobble, Quien es quien, Uno, Trivial.
Gratis.



 
Actividades de Harry Potter.

 
Actividades para un máximo de 16 personas, a partir de 5 años y sin edad
máxima, nosotros llevamos todos los materiales necesarios para la
realización de cada actividad, la duración de cada actividad depende del
numero de participantes.



Web.
 www.lionsfreaks.es

Redes sociales.
Instagram:  @asociacion_lions_freaks
@market_freak y @revolution_freak

Facebook:/AsociacionLionsFreaks 
/MarketFreak y /RevolutionFreakZamora/

Twitter: @market_freak y @freakzamora

Acciones
• Campaña de marketing directo.
• Emailings con información sobre el Evento.
• Inserciones en prensa profesional.
• Reportaje y entrevistas directas en los eventos para TV local.
• Campaña de promoción a través de nuestros colaboradores.
• Vídeo resumen del evento.



Datos de contacto.

Estefanía Flórez García
asociacionlionsfreaks@hotmail.com

WhatsApp: 622833034
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