GUÍA DE AVENTURA
GRÁFICA EN VIVO
EXPRESS
RECOMENDACIONES
El objetivo es completar la misión, competís para superaros a vosotros mismos, no hay un
ranking ni clasificación final. Simplemente tenéis un tiempo límite para llevar a buen término la
misión propuesta. Este tiempo es de 90 minutos desde que iniciéis el juego. En caso de caída
del servidor o cualquier otra incidencia achacable a la aplicación o al juego, se descontará el
tiempo perdido hasta su resolución. En cualquier caso, si no terminas la prueba en el promedio
indicado, no te preocupes, podrás jugar hasta finalizarla sin problema. No importa lo que
tardes, lo importante es jugar y divertirse.
LOS SMARTPHONE Y APPLICACIONES

• Es importante tener el móvil con la batería totalmente cargada.
• Recomendamos el uso de auriculares para poder escuchar los videos y audios a la
•
•
•

perfección sin ruidos externos.
Recuerda que no todos los móviles captan bien señal GPS, para que la aplicación
funcione correctamente tendrás que tener un receptor de GPS de al menos 3G o 4G.
Configura bien el GPS (a los inscritos les mandaremos el manual de configuración)
Debes tener las últimas versiones tanto de tu sistema operativo como de la propia
aplicación AGVExpress. No todas las versiones de Android soportan la aplicación,
asegúrate con antelación de tener una versión avanzada.

DESCARGA DE LA APLICACIÓN “AGV EXPRESS”
Tanto en la App Store para dispositivos iOS, como en la Play Store para dispositivos Android,
podréis descargar la aplicación en vuestro móvil desde hoy mismo.

REGISTRARSE COMO USUARIO EN LA APLICACIÓN
Una vez descargada la App “AGV Express”, hay que darse de alta en el botón “Únete a AGV”:
Para unirse debes introducir el nombre, apellidos y un correo
electrónico. (No es necesario que los datos coincidan con los de la
entrada)
En el siguiente paso debes escoger una contraseña.
Es importante no que no olvides el correo electrónico y la
contraseña utilizados ya que, una vez introducidos, será la forma
de acceder a la aplicación cada vez que se inicie.
Por último, para completar el registro, debes indicar el sexo,
código postal y fecha de nacimiento.
Con estos pasos estarás dado de alta en la aplicación para poder
participar en cualquiera de los eventos organizados en España.

ESCOGER EL JUEGO E INTRODUCIR EL “CÓDIGO DE LA ENTRADA”
El siguiente paso es escoger la ciudad y el juego en el que vas a participar.
La primera vez que accedas al juego, el sistema solicitará que introduzcas el “Código del
juego”, que no es otro que el código de la entrada que encontrarás en el mail de confirmación
recibido. Una vez aceptado ya no se volverá a solicitar cada vez que entres, sin embargo, aún
lo necesitas para crear tu equipo.
(Los códigos estarán habilitados a partir de las 12:00h del día anterior al juego)

CREACIÓN DEL EQUIPO
Una vez que se ha accedido al juego introduciendo el “Código del Juego”, UNO de los
miembros del equipo hará las veces de “Capitán” y deberá crear el equipo mediante el botón
“NUEVO EQUIPO”.
Para crear el equipo se deberá introducir un nombre y de nuevo el
“Código del Juego”.
Una vez creado, podrás añadir a tus compañeros con el botón
“Invitar Compañero”. Tienes que poner el correo electrónico con el
que se haya dado de alta esa persona en la aplicación y su código
de juego. Los compañeros aparecerán en la columna de la izquierda
según se vayan agregando.
Una vez finalizado el proceso de creación del equipo, estaréis listos
para empezar.
Pulsa el botón “INICIAR” para comenzar a jugar.
En el botón “Pistas” irán apareciendo las pruebas y video-enigmas
a superar. Aquí comienza tu misión.
En el botón “Bonus” se irán añadiendo objetos útiles que os servirán en algunos momentos
del juego.
En el botón “Ayuda” aparecerá información importante para el desarrollo del juego.

