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Hola, si tienes acceso a este documento es porque te han elegido como Game
Master, ¡enhorabuena!. Solo tu tienes acceso a información especial para
montar un Escape Room divertido con tu familia y amigos.

Material necesario y registro

Descarga la app Centro Comercial Miramar y regístrate
como usuari@. Recuerda actualizarla para disfrutar de su
nuevo aspecto.

Tarjetas de juego
Story Book
Instrucciones

Descarga los materiales del juego:

Descárgalos en: escapearoom.miramarcc.com
También puedes conseguirlos en el punto de información
del C.C Miramar.

Indicar el nombre del Game Master
Indicar el nombre del equipo
Añadir una contraseña

Ve a la cámara de Realidad Aumentada de la app C.C
Miramar y enfoca sobre la tarjeta @R1 para registrar a
tu equipo en el juego. Tendrás que:

Una vez registrado el equipo ya podéis comenzar a jugar
enfocando con la cámara de Realidad Aumentada a la
tarjeta de Prueba #1

Introducción

Asegúrate de tener todo lo necesario para arrancar el juego
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Tarjetas de Reto (#1,#2,#3...): al enfocarla se plantea un reto a resolver
Tarjetas de Resolución (@R1,@R2,@R3...): en esta tarjeta los jugadores
deberán contestar al reto planteado en las Tarjetas de Reto. 

Tarjetas de reto y resolución

Pistas: si alguna prueba resulta complicada, puedes recurrir a las pistas para
ayudar al equipo a resolver el reto, las encontrarás en:
escapearoom.miramarcc.com

Música: si quieres ambientar aún más el juego, te recomendamos nuestra
Playlist en Spotify: Kill the Virus. Soundtrack 

Ficha de soluciones: Esta ficha tiene 9 espacios donde el equipo podrá apuntar
las partes de la secuencia genética que vaya descubriendo en cada reto. Cuando
las tengan todas, deberán enfocar a la imagen final para terminar correctamente
el Escape Room.
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Este juego permite convertir tu casa en un juego de Escape Room. Algunas
habitaciones de tu casa se convertirán en diferentes salas del juego. Como
Game Master debes esconder las tarjetas en las habitaciones.

Las Salas

Montaje de las salas
Como Game Master tu misión es decorar las salas y montar el juego. 
Cada tarjeta está relacionada con un objeto de la sala, deberás esconderlas.
 
En el kit de montaje encontrarás:
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Esta sala debe ser el cuarto de baño de tu casa. Esconde las tarjetas de reto y
de solución, en los objetos que listamos a continuación:

La Sala de Desinfección

Objetos y escondite de las tarjetas

Montaje de las salas

Tarjetas de reto
Kill the virus

Tarjetas de resolución
Kill the virus

Lavamanos de ozono
(lavamanos)

Almacén de materiales
de protección

(armario)

Ducha antibacterias
(ducha o bañera)

Espejos de luz ultravioleta
(espejo)

Percha trajes EPI
(perchero)

Alfombras anti-bacterias
(alfombra ducha)
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Esta sala debe ser la cocina de tu casa. Esconde las tarjetas en los objetos que
listamos a continuación:

La Sala de ADN

Montaje de las salas
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Tarjetas de reto
Kill the virus

Horno de separación
de proteínas

(horno)

Analizadora de ácido 
ribonucléico
(tostadora)

Sistema de ignición 
de sistemas

(fogones o vitrocerámica)

Objetos y escondite de las tarjetas

Tarjetas de resolución
Kill the virus

Almacén de 
materiales planos

(armario platos llanos)

Almacén de
materiales cóncavos

(armario platos hondos)

Nevera de muestras
(nevera)



Esta sala debe ser el salón de tu casa. Esconde las tarjetas en los objetos que
listamos a continuación: 

La Sala de ADN

Montaje de las salas
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Tarjetas de reto
Kill the virus

El gran sofá
(sofá)

Pantalla de presentaciones
(televisor)

Mesa de trabajo
(mesa)

Objetos y escondite de las tarjetas

Tarjetas de resolución
Kill the virus

Sistema de iluminación
(lámpara)

Premios del laboratorio
(figuritas o decoración

ornamental)

Mapas de desarrollo 
del proyecto

(cuadros)


