
BIENVENIDO A GATIKO JAPAN!
- LEER ANTES DE USAR -

¡Gracias por haber decidido jugar “Gatiko Japan!”! *^^*
Te espera un juego tipo aventura donde irás resolviendo enigmas y superando 

pruebas al más puro estilo Escape mientras interactúas con hasta 10 personajes 
icónicos del universo nipón. Todo ello a través de diversos medios digitales,

como archivos PDF, imágenes, audio, vídeos, redes sociales, Google...
¡Una aventura japo, gatuna y muy loca! :P

Pero antes ¡IMPORTANTE! Echa un ojo a estas 4 cosas...

1. PREPÁRATE 4. ¡EMPIEZA!2. INTERACTÚA 3. SUPERA

1 PC/Mac conectado
a internet y navegador
Chrome o Firefox.

1 cuenta de Facebook
(en visualización
“versión clásica”)

Material para
tomar nota de
lo importante.

Visita a los personajes en 
su página de Facebook 
(no le des “Me gusta”, re-
comiendes o compartas) 
y háblales con el botón
“Enviar mensaje” (vista 
recom. ventana emergen-
te). Si no te entienden:
· Ten paciencia y no les  
  atosigues, espera a que
  te contesten.
· Evita las frases muy
  largas: simplifica y usa 
  palabras esenciales.
· Sigue sus indicaciones.

Juega solo o en
pareja, juntos en
el mismo sitio.

Cada personaje te pondrá 
una prueba, y tú deberás 
superarla respondiendo a 
su pregunta. Ahí tendrás 
dos opciones:
A) Darle una respuesta:
     Te dirá si es correcta.
B) Pedirle pistas:
     Te irá dando diferentes  
     pistas y, cuando no
     tenga más, te ofrecerá
     el botón “Solución”
     por si quieres verla.
(Si “te pierdes”, recupera 
conversaciones aquí       )

Si estás listo y decidido...
· Visita al Gatiko PoiPoi
  y mándale un mensaje.
· Haz tu “ofrenda” (pago)*
· ¡Empieza tu aventura!

VISITAR A
GATIKO POIPOI

*(Tras hacer el pago, tienes 1 semana 
de tiempo límite para completar la 
aventura. Una vez completada,
ya no podrás volver a acceder.
Para dudas o incidencias técnicas:
info@plasticrobot.es)

Busca en internet todo
lo que no sepas.

Juega con esta música 
de fondo (en dispositivo 
diferente al de juego)

https://www.facebook.com/Gatiko-PoiPoi-102420718166278
mailto:info%40plasticrobot.es?subject=Duda%20Gatiko%20Japan%21
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiom5UnlcYZBv0-vyfrROvqq4m340dy32

