
ACTIVIDADES STUDIO KAT 

 

Desde hace ya dos años, Studio Kat acerca a todos los eventos de la Comunidad 

Valenciana una increíble competición de wrestling,,, entre luchadores de plastelina. Un juego 

de estrategia y azar que te mantiene en vilo hasta el último momento. ¿Te animas a jugar? 

BALDÍAS OF CHAMPIONS 

¡Un nuevo PPP llega al calendario de eventos freaks en la Comunidad Valenciana! Es el 

turno de BALDIAS OF CHAMPIONS 09: ¡un Pay-per-Play muy especial en el que no hay ningún 

combate que no ponga en juego UN CAMPEONATO DE sMACKkATZ!  Y la situación no podía ser 

más interesante: la división EKW no posee ningún título individual, mientras que la SMACK 

tiene a más luchadores que nunca. Con la final de la temporada dejándose entrever en Julio, 

podemos afirmar que ahora comienza la frenética RECTA FINAL hasta QUARTLEMANIA. 

 

Echemos un repaso a la cartelera de este emocionante evento:  

 

1. SMACK CHAMPIONSHIP MATCH. Un combate en el que se enfrentará el actual Smack 

Champion con los MAIN CONTENDERS DE LAS DOS DIVISIONES, Smack y EKW. Si alguno de los 

MAIN CONTENDERS no aparece, los MAIN CONTENDERS DE LA OTRA DIVISIÓN podrán elegir a 

otro luchador para ocupar su puesto. Moli (c) vs Yohiro vs Sasori vs Hiei. 

 

¡Muy atentos a este combate, porque determinará el futuro destino del cinturón Smack! 

Además, sus normas dejan bien claro que la presencia a este evento es fundamental si los 

luchadores no quieren que el cinturón termine en las manos (o en la división) equivocadas.  

¿Conseguirá la división EKW un título para sus luchadores? ¿Realmente alguien puede vencer a 

Moli, el actual campeón, que ostenta ese puesto desde octubre del año pasado? 

 

2. EXTRA CHAMPIONSHIP MATCH. El actual Extra Championship no tiene Main Contenders, por 

lo que el General Manager de cada división escogerá a un luchador de su liga antes del 

combate para que participe en un Triple Thread por el Extra Championship.  Kirt (c) vs ???  vs 

??? 

 

¡Un combate inesperado! Tanto Junta como Kat como Junta, los General Managers, serán los 

encargados de escoger a dos luchadores. Evidentemente, pondrán sobre el ring a sus hombres 

más preparados,,, ¿o contarán con alguna estratagema más astuta? ¿Le interesaría a Kat 

unificar los dos títulos de campeón poniendo a Moli en el cuadrilátero, a pesar de haber 

disputado un combate justo antes? ¿O saldrá algún nombre sorpresa en la lista de 

convocados? ¡Puede ocurrir cualquier cosa!  



 

3. CRASH TEAM CHAMPIONSHIP MATCH. Los campeones por parejas se enfrentarán a los dos 

luchadores de las dos ligas con mayor número de puntos que no sean campeones o Main 

Contenders. Hiei/Ga vs Suman/Lee. 

 

¡Otro combate incierto, aunque en esta ocasión no depende más que de la pericia de los 

propios luchadores! Con la reciente creación del título de parejas, ha entrado en juego otro 

tipo de competición que va más allá de los MAIN CONTENDERS y la lucha por el poder en la 

tabla de clasificaciones. Los actuales campeones, Ga y Hiei, son dos huesos muy duros de roer, 

que se enorgullecen entre los dos de haber sido SMACK y EXTRA CHAMPIONS en un pasado no 

muy lejano. El título de parejas es solo un divertimento para ellos, curtidos ya en demasiados 

combates. ¿Tienen alguna posibilidad sus contrincantes? 

Además de estos combates, se disputarán otros de entretenimiento para enseñar las 

reglas de este juego de mesa a los futuros aspirantes a campeón. ¡Pregunta por nosotros en el 

stand de Studio Kat! 

 

TARAREO CROMARTIE 

Un divertido juego en el que solo hace falta un micrófono y tener algo de sentido 

musical. Veinte voluntarios tararearán melodías que cualquier freak que se precie debería 

reconocer al instante. ¡Pero solo el más rápido se hará con todos los puntos! Anime, 

videojuegos, cartoons, series míticas, películas, logos musicales, ¡todo vale! ¿Crees que tienes 

mejor oído que nadie? ¡Demuéstralo! 


