SKI RACE SOLDEU
Siéntete como un esquiador profesional, participa en campeonatos virtuales y
accede a premios en el primer juego online de las Finales de la Copa del Mundo de
esquí alpino disponible para tu dispositivo móvil o tableta
La estación de esquí andorrana de Grandvalira te presenta el primer juego online de
esquí alpino para tu dispositivo móvil o tableta inspirado en las Finales de la Copa del
Mundo de esquí alpino que se disputarán del 11 al 17 de marzo 2019 en Grandvalira,
descargable gratuitamente en la tienda Google Play o Apple Store.
Vive la experiencia de sentirte como un esquiador de la Copa del Mundo y compite
contra el cronómetro con otros/as jugadores/as de todo el mundo. Los mejores tiempos
tendrán una recompensa en forma de premios en los próximos campeonatos que
organizará Grandvalira Soldeu-El Tarter, todo ello con el juego online SKI RACE SOLDEU
y tú como protagonista.
Siente con tus propias manos la experiencia virtual de bajar por exactamente la misma
pista de Descenso Àliga de la Copa del Mundo ubicada en el sector de El Tarter. Traza la
línea más rápida, intentando no pasarte ninguna puerta, con el fin de cruzar el arco de
meta en el menor tiempo posible y vuélvelo a intentar todas las veces que quieras: tú
eres tu principal rival.
¿Cómo se juega?
1 – DESCARGAR EL JUEGO ONLINE “SKI RACE SOLDEU”
-

Versión Android: enlace directo al juego en Google Play
Versión iOS: enlace directo al juego en Apple Store

2 – REGISTRO
-

-

Para jugar, participar en los campeonatos y acceder a los premios,
deberemos contactar contigo. Por lo que, por favor, necesitaremos un breve
registro.
Una vez te has registrado, tu dispositivo móvil no volverá a pedirte que te
registres.
Si pierdes tus datos de registro, el juego te permitirá recuperarlos.

3 – CONFIGURACIÓN
-

-

En la parte inferior derecha de tu pantalla aparece un icono donde podrás
configurar las opciones del juego, quitar/poner audio, poner el juego en
modo pausa y seleccionar tu idioma.
El juego online SKI RACE SOLDEU detecta automáticamente el idioma de tu
móvil o tableta en los siguientes 5 idiomas: español, catalán, inglés, francés y

portugués. Para cualquier otro idioma, aparecerá por defecto en lengua
inglesa.
4 – JUGAR
- El esquiador se encuentra exactamente en la pista Àliga de Soldeu-El Tarter,
dispuesto a bajar por la pista de Descenso (DH).
- Se juega con las manos, en formato de la pantalla horizontal y sin necesidad
de apretar ningún botón, aparte de accionar al botón de inicio de carrera. Por
lo que también te permitirá jugar con guantes.
- El esquiador deberá completar todo el recorrido con el menor tiempo posible
y tratando de no saltarse ninguna puerta.
- Cada vez que el esquiador se salta una puerta, el cronómetro te penalizará
con +3 segundos.
- GIRAR: Cuando giras el dispositivo a la izquierda o a la derecha, el esquiador
girará en la misma dirección.
- ACELERAR: Cuando quieras bajar por la pista todavía más rápido, deberás
mover tu dispositivo móvil de arriba > abajo como si accionaras un pedal
acelerador.
- FRENAR: Cuando quieras reducir la velocidad del esquiador, deberás mover
tu dispositivo móvil de abajo hacia arriba.
- Cuando el esquiador cruce la línea de meta, el cronómetro se parará y el
juego finalizará. Luego, el juego te pedirá si quieres guardar tu tiempo
realizado o quieres volver a jugar.
- Si guardas el tiempo realizado verás qué crono has conseguido dentro del
ranking mundial. Luego, si lo deseas, podrás compartir tu tiempo conseguido
en tus redes sociales.
- Si quieres volver a hacer otra bajada, aparecerás de nuevo desde el punto de
salida.
- Para ver el ranking total mundial del juego SKI RACE SOLDEU, ver los
diferentes concursos que se realicen y premios. Así como reglas y términos
legales del juego deberás entrar en la web de Grandvalira y acceder al
siguiente enlace directo: XXXXXXXXX

5 – DISPLAY
-

-

En la parte superior izquierda de la pantalla verás tu mejor crono de todos
los tiempos. Tú eres tu principal rival.
En la parte superior central de la pantalla verás el cronómetro en marcha.
En la parte superior derecha de la pantalla verás la línea del recorrido y en
qué zona estás de la pista, pudiendo observar la próxima curva y cuánto
recorrido te queda para cruzar la línea de meta.
En la parte central izquierda de la pantalla verás el nivel de velocidad que
llevas: BOOST alto o bajo.
En la parte central de la pantalla se encuentra el esquiador.

-

En la parte central derecha de la pantalla verás a la velocidad que bajas en
Km/h.
En la parte inferior izquierda de la pantalla aparecerá tu apodo (Nickname).
En la parte inferior derecha de la pantalla aparecerá el icono de
configuración. Te permite poner el juego en pausa, empezar de nuevo,
escoger el idioma y también encender/apagar el audio.

Juega tantas veces como quieras con el fin de rebajar tu mejor tiempo, participa en los
futuros concursos y accede a los premios que estamos preparando desde Soldeu-El
Tarter. Invita a todos tus amig@s para que entren en competición y demuéstrales que
puedes ganarles en las Finales de la Copa del Mundo de esquí alpino en Soldeu-El Tarter.
¡Mucha suerte!

