Reglas del Juego Virtual
¿En qué consiste?

El juego consiste en avanzar a través de un tablero en donde se encuentran diferentes estaciones y en cada una de ellas, deberás contestar correctamente las preguntas que allí
aparecen para poder avanzar. Si logras llegar hasta la meta, habrás completado el reto y
recibirás un certificado digital en tu correo electrónico.

REGLAMENTO

1. Para inscribirte, debes registrarte en www.miapellidoescartagena.com, crear tu postal
con estos datos: tu correo electrónico, tu nombre (sin apellido), un pin de 4 dígitos y qué
línea de acción nuestra te gustaría que fuera la mas importante para tener una mejor
Cartagena. Además debes dar la aceptación al manejo de tus datos.
2. Luego de hacer tu registro en la plataforma, puedes ingresar al juego con tu correo
electrónico y tu pin de 4 dígitos. Una vez dentro, eliges uno de los personajes que te va a
representar en esta aventura virtual.
3. El primer pase para iniciar el juego es: CARTAGENA escríbelo en la casilla INGRESA UN PASE
PARA JUGAR. Hecho lo anterior, de inmediato puedes lanzar el dado por primera vez. Ese
dado te arrojará un número entre 1 y 6 que te permitirá avanzar en las casillas, contando y
desplazándote tantas posiciones como el dado indique, hasta llegar a una estación.
4. Una vez en cada estación, te aparecerá una fotografía representativa de Cartagena de
Indias, y tendrás 30 segundos para tomarte una postal, y compartirla en tus redes sociales
o vía WhatsApp. Pasados esos 30 segundos, aparecerá una pregunta en pantalla con
varias respuestas de selección múltiple; elige la que consideres correcta y presiona el
botón [Responder]. Contarás con un tiempo predeterminado para responder cada pregunta, si no lo haces en ese tiempo, perderás el turno. Si respondes correctamente, podrás
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nuevamente lanzar el dado e ir avanzando en las estaciones hasta que llegues a la meta.
5. ¿Y qué pasa si mi respuesta no es correcta o pierdo el turno? Permanecerás en esa estación y deberás buscar un pase en las redes sociales de la Sociedad de Mejoras Públicas de
Cartagena o a cualquiera de los canales digitales que en el juego

te indiquen. Con ese

pase, debes volver a ingresar al juego y redimir el pase escribiendo en la casilla la palabra
indicada en el pase; esto te retornará a la casilla en que estabas y deberás contestar nuevamente la pregunta en forma correcta y volver a lanzar el dado para seguir avanzando en
las diferentes estaciones.
6. Cada pase tiene un límite de uso o expiración y por eso debes estar pendiente de nuestras publicaciones en redes sociales para obtener pases vigentes y disfrutar del juego
hasta el final.

¡Te deseamos lo mejor invitándote a llevar con orgullo

tu Apellido CARTAGENA!

Sabemos que te va a divertir y aprender más de nuestra
ciudad en esta nueva aventura.

