
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Manual y mecánica del juego 

V1Abril  



BoadillaWorldRace 
Apúntate a encontrar los recursos necesarios 

para combatir al COVID19. 

 

 
Recorre 30 ciudades de todo el mundo,  

gana puntos de energía  
resolviendo los retos que te proponemos  

y suma kilómetros para llegar a todos los destinos y recoger los 
recursos que nos ayuden a combatir el coronavirus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Juegas? 
 

 

 

 



Contexto del juego 
Debido a la pandemia mundial del COVID19 por la que toda Boadilla del monte se encuentra confinada en sus 

casas, todos y todas las pilotos de carreras del mundo, nos han cedido sus vehículos para poder usarlos en el reto 

de pelear contra esta epidemia. 

 

Hemos preparado un recorrido por 30 ciudades a lo 

largo de todo el mundo, en las que tendremos que 

recoger recursos, materiales y conocimientos, que nos 

ayuden a combatir al COVID19. 

 

La misión encomendada por la Organización Mundial de Salud es 

conseguir superar diariamente, y desde casa para no ponernos en 

peligro, los retos y pruebas propuestos en la plataforma online, y ganar 

el mayor número de puntos de energía posibles.  

 

Estos puntos de energía llevarán nuestros vehículos a las 30 ciudades en 

las que podremos recoger todos los recursos necesarios para combatir y acabar con la pandemia ocasionada por 

el COVID19. 

 

 

¿Nos ayudas en esta carrera 
contra el coronavirus? 
 

Sabemos que la respuesta es …SI. Antes, echa un vistazo a cómo participar, las normas del juego y cómo hacer 

que nuestros vehículos lleguen a tiempo a cada una de las ciudades. 

 

  



Objetivo 
 

Completar los retos diarios, visitar todas las ciudades en cada una de las etapas, y conseguir todos los recursos 

necesarios para combatir al COVID19. 

 

Mecánica 
Cada día hay una etapa del juego que superar entre dos ciudades. Para superar esa etapa, necesitas completar 3 

acciones: 

▪ Votar una frase diaria con un “like” o “dislike”. 

▪ Responder 3 quiz sobre la ciudad o continente de destino de la etapa. 

▪ Resolver un reto de contenido propuesto por la Casa de la Juventud. 

 

Superando todas las interacciones de cada una de las etapas, ganas puntos de energía y dinero: 

 

Los puntos de energía. Son para tu vehículo. Los necesitamos para recorrer las 

etapas diarias y acabar las carreras. Permiten sumar más kilómetros al reto global de la 

etapa, que es llegar al destino fijado en cada etapa. 

 

El dinero. El dinero acumulado en cada etapa te permite customizar y mejorar tu coche. 

Mejoras su rendimiento en la siguiente etapa, puedes hacer más kilómetros, sumando más 

al reto global. 

 

Horario 

Dispones de todo el día para resolver los restos e interacciones propuestos. De 8 a 23 horas. A las 23’00 se cierra 

el tiempo de resolver los retos y conseguir puntos. 

A las 8 de la mañana estará disponible la clasificación de la etapa anterior, y podrás tu aportación en kilómetros al 

reto global, tu posición en el ranking, y si hemos conseguido o no llegar al destino previsto. 

 

Carreras y etapas 

El juego se compone de 5 carreras, y cada una de las carreras se incluye 6 etapas. Una etapa es entre dos ciudades, 

se desarrolla en un día (8 a 23 horas) y tiene tres acciones que superar: Votar la frase, responder los 3 quiz y hacer 

el reto solicitado. Una carrera se completa con las 6 etapas superadas. 

 

El ranking. Todos los días puedes acceder a ver el ranking de la etapa anterior, así como tu 

posición en la etapa, y tu contribución a la carrera global. También consultar los avances y 

posiciones del resto de participantes.  



La estrategia del juego 

De manera individual consigues puntos de energía y avanzas en las etapas. Tu avance particular suma 

kilómetros al reto global de llegar a la ciudad de destino en la que conseguir los recursos que se ofrecen 

en cada una de ellas. De manera, que ganar puntos de energía y dinero, te ayuda a quedar en mejor 

posición en las etapas, pero sumas más kilómetros en el reto colectivo.  

 

Sólo conseguimos los recursos con un número de kilómetros sumados entre el total de participantes. 

 

Sorpresas e imprevistos. En cada una de las etapas, aparecerán algunas 

variables que harán que los coches mejor adaptados, pueden recorrer más kilómetros, 

por ejemplo, “ha nevado toda la noche y la carretera está resbaladiza …”, Hay imprevistos 

climatológicos, sociales y de otros muchos tipos. 

 

El coche 

Para poder completar los recorridos, necesitar tener un coche. Junto con la inscripción, puedes elegir un 

modelo base de salida, que podrás personalizar y mejorar en función de los puntos de energía y dinero 

que vayas consiguiendo. Con mejores prestaciones, más velocidad y más kilómetros podrá hacer tu 

vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los accesorios 

Dispones de un número limitado de accesorios que te ayudan a conseguir optimizar tu vehículo y hacerlo 

más rápido o que se adaptar mejor a las circunstancias del terreno. Puedes cambiar algunos accesorios 

para adaptar el coche y tratar de obtener el mejor rendimiento: ruedas, motor y alerones. 

 

 

  



Acciones Tipo 
Diariamente, en cada una de las etapas del juego, encontrarás diferentes acciones que puedes realizar 

para conseguir puntos de energía y acercarte al objetivo final de cada etapa. Aparte de customizar tu 

coche y mejorarlo para la siguiente etapa. Estas acciones son: 

 

En la pantalla inicial, en la parte superior todos los días aparecerá una frase en relación con el 

marco del juego, la situación de confinamiento, etc… Algunas de esas frases serán aportadas por 

participantes en el juego. 

La acción es sencilla. Sólo es votar si te gusta o no te gusta. No te preocupes, se ganan los mismos 

puntos, pero sino votas, no hay puntos de energía       

 

Son 3 preguntas diferentes en cada etapa relacionadas con la ciudad, el país o el conteniente. 

Ayudan a conocer mejor los sitios por los que vamos a pasar. Un poco de turismo      . Puedes 

investigar o consultar a otras personas antes de responderlas …. Respuesta correcta, sumas puntos 

de energía, respuesta incorrecta, no sumas puntos. 

 

 

Son acciones, actividades y retos propuestas por todo el equipo de 

personas que trabaja en la Casa de la Juventud de Boadilla del Monte. Tienen un 

componente de acción, movimiento, creatividad, etc…. (sorpresa      ). 

Acompañando la explicación del reto, habrá un documento, foto o video, que nos dará 

información de salida y nos propondrá el reto, que tendremos que realizar a lo largo del día. Una 

vez hecho, tendremos que compartir la evidencia de logro (una foto, o un video) en la plataforma 

que conseguir los puntos de energía del reto. 

 

Cómo recuperar retos perdidos. Diariamente puedes recuperar un reto perdido. Si no has podido 

realizar el reto propuesto en etapas pasadas o anteriores, puedes acceder a ellos y volver a 

intentarlo. Únicamente que sólo podrás sumar dinero para mejorar tu coche, pero no puntos de 

energía. 

  



El confinamiento 
Este juego está pensado para ayudarnos a pasar el tiempo de confinamiento. Tómalo como una 

propuesta de juego, aprovecha las actividades que te proponemos, e implica al resto de personas que 

tengas cerca para hacerlo más divertido.  

 

No es necesario salir de casa para ninguna de las acciones propuestas. Tampoco hay que hacer nada que 

ponga en riesgo tu salud ni la de las personas que tienes en tu entorno cercano estos días. 

 

 

Puedes usar cualquier dispositivo con conexión a internet. Recomendamos un ordenador para 

acceder a la plataforma, pero igualmente puedes usar Tablet o smartphone. El reto te pedirá 

siempre hacer una foto o un video (nos sirve para validar que los has hecho      ), que puedes hacer en 

cualquier dispositivo y luego subirlo a la plataforma. 

 

LOPD. Tanto el juego como la plataforma online cumplen con los requerimientos de la legislación vigente 

en materia de protección de datos.  

 

Menores de edad. Para acceder al juego siendo menor de edad, además del nombre de usuario y la 

contraseña, es necesario hacerlo a través de padre/madre/turor/a legales, y que éstos autoricen el acceso 

al juego y la plataforma. 

 

El juego pide en cada una de las etapas enfrentarse a algunos retos, que se validan mediante el envío de 

foto o video que son usadas exclusivamente para su validación y generar los puntos que el juego requiere.  

 

Este proceso está igualmente adaptado a la LOPD. Estos ficheros son custodiados durante el tiempo de 

duración del juego, únicamente para su proceso de validación y en ningún caso para su exposición o 

difusión posterior. Serán eliminados una vez finalizado el tiempo de desarrollo del juego. 

 

Puedes acceder a la información completa de la LOPD a través del link que encontrarás en la plataforma. 

 

 


