
INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA 
SOBRE ACTIVIDADES Y ORGANIZACIÓN 

ELCHE GO 
 

POSTER 

El poster ha sido realizado por los artistas de Elche, Noa.bxng y Kogitsu 

HORARIOS Y PRECIOS 

La actividad se realizará los días 26 y 27 de febrero, y por las necesidades de aforo y nuestra 

intención de llegar al mayor número posible de personas, se ha establecido cuatro turnos de 

entrada con un precio de 4 euros cada turno. 

Los horarios de cada turno tanto de sábado como de domingo son un turno de mañana de 10 a 

15 horas y un turno de tarde de 16 a 21. Con una hora de descanso entre turno y turno. Las 

entradas están a la venta anticipada en las tiendas de Elche, Kinton y Homelands con una parte 

disponible para venta en taquilla el mismo día del evento, antes y durante la celebración de 

cada turno. 

ORGANIZACIÓN INTERNA Y MEDIDAS COVID: 

Además de la división por turnos, el evento se realiza en gran parte al aire libre no obstante, el 

uso de mascarilla será obligatorio en todo el recinto, además estará prohibido comer dentro 

del recinto durante la realización del evento. Se respetarán los aforos de cada sala y se pondrá 

a disposición de los visitantes geles hidroalcohólicos. 

INVITADOS Y ACTIVIDADES 

PABLO DOMINGUEZ: Actual voz de Goku del famoso anime Dragon Ball, realizará dos charlas 

una el sábado por la mañana y otra el domingo por la mañana junto a Javier Balas. 

JAVIER BALAS: Voz clásica de Naruto en el anime de mismo nombre, realizará dos charlas una 

el sábado por la tarde y otra el domingo por la mañana junto  a Pablo Dominguez. 

ESCARDI: Youtuber especializado en manga con mas de 2.690.000 suscriptores, realizará su 

charla el Sábado por la Tarde. 

JAVIER OLIVARES: Youtuber especializado en Superman y el mundo DC desde su canal La 

botella de Kandor, líder en lengua castellana. Repite tras su éxito del año pasado y su charla 

será el domingo por la tarde. Dentro de la actividad YOUTUBERS DE COMIC DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA. 



LUCÍA Y ÁLVARO BALAS: Actores infantiles protagonistas de la exitosa serie de Amazon y 

Antena 3 Pequeñas Coincidencias. Así mismo principales representantes del doblaje infantil en 

España. Su charla será el Sabado por la tarde. 

JACKWISE CLOWN: Cosplayer, youtuber, influencer y especializado en el mundo del 

creepypaste con mas de un millón de seguidores en sus diferentes redes sociales. Tendrá un 

encuentro con los fans el sábado por la tarde. 

UNIVERSO SAINT SEIYA: El podcast sobre caballeros del zodiaco mas importante del mundo en 

lengua castellana vendrá a dar una entretenida charla el domingo por la mañana. 

THE GUARRIOR: Youtuber valenciano experto en el mundo del comic y la cultura retro, Su 

charla será el domingo por la tarde dentro de la actividad YOUTUBERS DE COMIC DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

LA TRIBU DE WAKANDA: Youtuber valenciano experto en Marvel. Su charla será el domingo 

por la tarde dentro de la actividad YOUTUBERS DE COMIC DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

MUSEO DEL VIDEOJUEGO VINTAGE: Los responsables del principal museo del videojuego 

antiguo de España, darán una charla sobre el mundo gamer Retro el domingo por la tarde. 

JILLSTYLER: Contaremos con la presencia de la popular cosplayer madrileña 

LLATZER: El musicologo dará dos interesantes charlas sobre música y anime y música y 

videojuegos el sábado por la mañana y por la tarde. 

VALENTIN ÁLVAREZ: El autor de Elche experto en televsion coreana, nos dará una interesante 

charla sobre los Doramas, las series coreanas tan de moda en estos momentos el domingo por 

la mañana. 

THANOS TENÍA RAZÓN PODCAST: El podcast residente de eventos GO! grabará dos de sus 

programas en directo el sábado y el domingo por la tarde. 

ASOCACION AZARKIA: Un año mas el softcombat (combates a espada de gomaespuma) 

llegarán de la mano de esta importante asociación. 

ARTCAM FREAK: Una de la asociaciones mas activas de Murcia y la vega baja, nos traerán un 

sin fin de actividades. 

EXPOSICION HARRY POTTER:  Nuestra exposición intinerante basad en el mundo creado por 

J.K. Rowling llegará a Elche GO! con multitud de figuras y curiosidades. 

EXPOSICION PEQUEÑAS JOYAS DISNEY: Una muestra del merchandising mas inusual del 

mundo de Disney. 

LUDOTECA: Un año mas llega la ludoteca con mas de 100 juegos de mesa a libre disposición 

para los visitantes. 

ZONA GAMER: Nuestra zona de videojuegos aumenta su oferta con algunas de las consolas de 

nueva generación y mas de 10 torneos diferentes. 

CONCURSO DE COSPLAY: Uno de los momentos mas importantes de la jornada del sábado 

tarde, vuelve tras el éxito de la primera edición. 

CONCURSO DE KPOP: El sábado por la mañana el protagonista en el escenario será el baile 

coreano tanto en modalidad individual como grupal. 



EXHIBICION DE NINJITSU: La actividad que triunfó el pasado año, vuelve el domingo por la 

tarde. 

KAHOOT DRAGONBALL: Varios youtubers especialistas de la serie realizarán un encuentro de 

preguntas y respuestas el sábado por la mañana. 

TALLERES Y ACTIVIDADES: Mas de 50 actividades, juegos y talleres, completarán la oferta de 

este Elche GO!. 

 

 

 

 

 

 

 


