
#ZINGDAY2020: REGLAS DEL JUEGO 
¡Bienvenido al #ZINGDAY2020 y al #EQUIPOSHERPA! 

A partir de este momento empieza el JUEGO. Durante las semanas previas al 19 de noviembre 
de 2020 te plantearemos una serie de retos y misiones a resolver. 

A tener en cuenta: 

1. Habrá 3 niveles durante el juego:

o NIVEL 1: CAMPO BASE
o NIVEL 2: HOJA DE RUTA
o NIVEL 3: EXPEDICIÓN

2. Habrá dos equipos: #EQUIPOZINGER y #EQUIPOSHERPA. Tú, formas parte del 
#EQUIPOSHERPA.

3. Cada equipo deberá completar 8 MISIONES. Cada vez que tu equipo complete una misión, 
recibirás un sello vía correo electrónico. Este sello lo podrás insertar en el PASAPORTE que te 
acompañará durante todo el viaje hasta la cima. El pasaporte lo encontrarás adjunto en PDF 
en el correo electrónico de confirmación de inscripción al #ZINGDAY2020. El objetivo final del 
juego es que tu pasaporte tenga 8 sellos. ¿Estás preparado/a para jugar? Juega, apoya a tu 
equipo en esta aventura, entre tod@s haremos el camino juntos. ¡Descubre, crea, comparte, 
reta y GANA!



4. ¿Cómo se añade un sello en el pasaporte?

1. Para poder hacerlo debes tener instalado el programa Adobe Acrobat Reader DC. Si 
no tienes este programa, deberías descargártelo aquí: 
https://get2.adobe.com/es/reader/

2. Abre el archivo PDF que te enviamos con el pasaporte y a continuación, elije 
Herramientas --> Editar PDF --> Agregar imagen

3. En el cuadro de diálogo Abrir, busca el archivo que te habremos enviado con el sello

4. Selecciona el archivo con el sello y dale click a: "Abrir"

5. ¿Dónde podré ver el progreso de mi equipo y los retos que tendré que completar cada 
semana?

A través de la página web www.zingday.org 

6. En la página web www.zingday.org habrá una BARRA DE ENERGÍA para el 
#EQUIPOZINGER y una BARRA DE ENERGÍA para el #EQUIPOHERPA. La barra de energía de tu 
equipo (#EQUIPOSHERPA) irá subiendo a medida que tu equipo vaya completando las 
misiones.

7. Los retos y misiones tendrán lugar a través de las siguientes plataformas. Únete a:

o Instagram ZING Programme: @zingprogramme
o Tiktok: @zingprogramme
o Twitter: @zingprogramme
o Linkedin: https://www.linkedin.com/company/zingprogramme/
o Visita al menos una vez a la semana la web: www.zingday.org



¡ÁNIMO 
#EQUIPOSHERPA!


