
 



                     

   ¿DONDE ESTA JAVIER? ESCENARIO 1 - LA LLEGADA 

    Pistas: 

1. Ella está feliz porque ganó con Bravisima 93.1fm 
2. Este tipo de india sólo la encontrarás si sales a buscarla en una veloz…  
3. Los Deep Cleaning le limpia su auto para que el jeque disfrute su estadía. 
4. Los instaladores de Arvore Group trajeron una nueva valla  
5. El lleva la chaqueta y es evidente que es un chico REBOBINADO. 
6. Reparando el retrovisor de la camioneta de @cakesmartucci 
7. Entregamos sus paquetes hoy mismo. Encuentra al mensajero. 
8. ¿Y dónde está Javier? 
9. De los mariachis, el que tiene más cuerda. 
10. Para este famoso personaje, la realidad es sólo una ilusión de la matriz. 
11. Empapada de pies a cabeza, señala al responsable.  
12. Se volvió un ocho con los cables. 
13. El afiche blanco de POS Venezuela. 
14. ¡Uf! Con este agite y yo con tacones, mejor me los quito. 

15. El extravagante y pintoresco personaje con cresta de muchos colores. 
16. Promarket 11 11, Promarket 11 11, Promarket 11 11. 
17. ¿Y ese no es el autobús del colegio? 
18. Para la audición de guitarrista que busca Javier, él se trajo a su hija y a su 
esposa. 
19. Por este tropezón nos quedamos sin vino para el coctel de bienvenida. 
20. Su majestad descompletó la guardia de honor para que Javier lo tuviera de 
guardia. 
21. Éste iba de safari, pero se equivocó de avión y ahora no se encuentra en el 
mapa. 
22. Ellos Vinieron a tomar una muestra Laboratorio Medabel 
23. Ella se escapó del colegio para poder entregarle una tarjeta de amor a 
Javier. 
24. El Pendón de Bravissima 93.1fm 

 

  Atrévete a ganar grandes premios con esta divertida etapa que te ofrece El programa retro del momento RE-BOBINANDO  y Bravissima 93.1fm. Encuentra todas las         

preguntas en el mapa, luego envía  tu ejemplar por correo electrónico rebobinandolacinta@gmail.com  los premios se entregaran en la ubicada de la radio en la Calle 
Maneiro, C.C Puerto Plaza Nivel 3 Oficina 2 Sector Centro de Puerto La Cruz. 
Condiciones: Rellena con un color “ROJO” todas respuestas de la lista de pista en especial a Javier y BRAVISSIMA obligatorio seguirnos en nuestras redes como 
@REBOBINANDOLO  @RONALDLOPEZOFI y @BRAVISSIMA93.1FM donde estaremos colocando pistas para encontrar las respuestas. 

¿Dónde está Javier?  Es un juego de los años 90s el cual hemos rescatado para el disfrute de nuestros radioescuchas.  Sorteo para el día  04-09-2020 a las 10pm en el Programa. 

Nombres___________________________________ Apellidos__________________________________ C.I:____________________ Tel: _________________________  

Dirección: ______________________________________________________________________________Instagram: ________________________________________ 

Este escenario lo podrás conseguir en nuestra web www.rebobinado.emiweb.es para su descarga. si deseas impresión ha de ser a full color.  Derechos reservados por el Programa Re-Bobinando.  
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