#ZINGDAY2020: REGLAS DEL JUEGO
Vas a tardar más o menos unos 10 minutos en leer esto, pero te prometemos que va a
haber muchas imágenes, que no va a ser PARA NADA aburrido y que merecerá mucho la pena.
PROMETIDO. ¿Mentiríamos nosotros?
¡Enhorabuena! Te doy la bienvenida al #EQUIPOZINGER. ¡La misión acaba de
empezar y la victoria de tu equipo depende de ti!

¿Qué presión no?

No te preocupes, que esto acaba de empezar, pero no estás solo en esta
aventura. El #EQUIPOZINGER está formado de muchas personas que, como tú, han
emprendido el viaje hacia la cima ZING.
¿Qué pasaría si para llegar al #ZINGDAY2020 y ganar premios tuvierais que ser mucho
mejores que el #EQUIPOSHERPA en los retos que os hemos preparado?

¡Atentos! ¡Y leed con atención, pues TODO lo que necesitáis para empezar a ganar
posiciones y coger la delantera está aquí mismo en 3, 2, 1…GO!

A partir de este momento empieza el JUEGO y hay 2 equipos compitiendo.
#EQUIPOZINGER y #EQUIPOSHERPA. (Tú, formas parte del #EQUIPOZINGER)
1. Habrá 3 niveles durante el juego:
o
o
o

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

2. Objetivos del juego:
¿Te pensabas que solo había uno?
1) CONSEGUIR EN TU PASAPORTE LOS 8 SELLOS DE LOS 8 RETOS QUE SE OS
LANZARÁN.
2) SER EL EQUIPO CON MÁS ENERGÍA SUBIENDO LA CIMA
3) DESCUBRIR LA FRASE SECRETA DEL PASAPORTE
Sabemos la cara que se te ha quedado y lo que estás pensando: “Ni idea de lo que
me están contando”.

Sigue leyendo, que aquí está todo
explicado… 3. ¿Qué es eso del pasaporte?

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 que has recibido con la
confirmación de tu inscripción al #ZINGDAY2020.

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. ¿Y eso del equipo con más energía qué significa?
En la página web www.zingday.org hay una BARRA DE ENERGÍA para el #EQUIPOZINGER y una
BARRA DE ENERGÍA para el #EQUIPOHERPA. La barra de energía de tu equipo
(#EQUIPOZINGER) irá subiendo a medida que tu equipo vaya participando y completando las
misiones.

¡Espera espera… que creo que te volvemos a leer la mente!

“Vale, pero me habíais dicho que todo esto era online…”

7. ¿Cómo voy a poder superar las misiones? ¡Ahá! Aquí lo tienes!
Los retos y misiones tendrán lugar a través de las siguientes plataformas. Únete a:

o
o
o
o
o
o

Instagram ZING Programme: @zingprogramme
Instagram exclusivo para zingers: @wearezingnetwork (envíanos un mensaje privado
con tu nombre, apellidos y DNI/NIE/PASAPORTE).
Tiktok @zingprogramme
Twitter @zingprogramme
Linkedin https://www.linkedin.com/company/zingprogramme/
Visita al menos una vez a la semana la web: www.zingday.org

¡ÁNIMO
#EQUIPOZINGER!

