
En ________________ a 31 de octubre para 1 de noviembre de 2012 

REUNIDOS 

De una parte, D. ____________, de edad suficientemente joven como para no resultar 

patético haciendo lo que hago y sin domicilio en esta noche, en adelante el simpático 

muchachuelo 

De otra, D. ____________, mayor de edad, con domicilio en la casa esta en la que estáis 

tocando los huevos y el timbre, en adelante el adulto asustado 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente para celebrar el presente contrato y al efecto, 

EXPONEN 

I) Que el simpático muchachuelo quiere divertirse fingiendo ser una criatura 

terrorífica a la vez que obtiene satisfactorios presentes comestibles –a ser posible 

con alto contenido en azúcares. 

 

II) Que el adulto asustado ha decidido ser tolerante con el simpático muchachuelo y 

otros como él que le ofrezcan tratos similares. 

 

III) Que estando ambas partes interesadas en celebrar CONTRATO ALEATORIO DE 

FALSA COACCIÓN CON RIESGO DE MUERTE así lo hacen sujetándose a las 

siguientes 

 

ESTIPULACIONES 

 

Primera.- El objeto del presente contrato es la entrega por el adulto asustado al simpático 

muchachuelo de alimentos en buen estado de conservación del grupo conocido como 

“chuches” (entre los que, sin ánimo de ser exhaustivo se encuentran los caramelos, las 

gominolas, los chupachups y otros de naturaleza similar) a cambio de una amenaza fingida 

sustentada en el aspecto horripilante del simpático muchachuelo y de sus palabras 

intimidatorias. 

 

Segunda.- La prestación que corresponde al adulto asustado, aun siendo variable como es 

propio de los contratos aleatorios, deberá ser conforme a los usos sociales. A tal fin será objeto 

de recriminación cualquier entrega que resulte manifiestamente insuficiente conforme a esos 

cánones, mediante el uso de expresiones como “maldito amargado” o “así te pudras en el 

infierno, viejo rata”. 

 

Tercera.- La amenaza fingida del simpático muchachuelo, a fin de ser considerada como 

prestación conforme al fin del contrato, habrá de adoptar formas que permitan a aquella ser 

calificada precisamente como de “simpática”, sin que resulte suficiente la simple demanda de 

“chuches” o la reclamación borde basada en una repetición mecánica de expresiones como 

“truco o trato” u otras que las sustituyan. El simpático muchachuelo que realice una amenaza 

deficiente dejará de ser inmediatamente considerado como tal y podrá ser expulsado del 



zaguán o descansillo con palabras como “anda que no eres soso” o “así no te vas a comer un 

rosco en la vida, chaval”. 

 

Cuarta.- Para cuantas cuestiones puedan surgir respecto a la interpretación y aplicación del 

presente contrato, la partes, con renuncia expresa al fuero que les es propio se someten a la 

jurisdicción de Walt Disney. 

 

Y en prueba de conformidad lo hacen constar por duplicado en dos folios de papel común en el 

lugar y fecha expresados en el encabezamiento de este documento.  


