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Bienvenido a la aplicación “Biosimilar Hunters”. El objetivo de la misión consistirá
en localizar, recuperar y devolver todos los biosimilares perdidos a la Bóveda
Rasvalmor. Para conseguirlo necesitarás resolver correctamente los diferentes desafíos
que se te plantearán a lo largo del juego. ¿Estás preparado?

LA MISIÓN
La misión se compone de 3 niveles que, a su vez, están divididos en 25 pruebas que pondrán a prueba tus
conocimientos y habilidades. Dispondrás de tres vidas diarias para resolver el máximo número de test posibles,
pero ¡cuidado! Si respondes erróneamente una pregunta perderás una vida y se te quedará bloqueada durante unos
minutos. Sin embargo, podrás conseguir vidas extras (hasta un máximo de 2) después de resolver un juego de
habilidad o bien, al superar un nivel completo sin cometer ningún error.
Una vez completados todos los test de un nivel, deberás superar un juego de habilidad que pondrá a prueba tu
memoria. Para empezar, pulsa el botón “Bonus” que aparecerá al completar el nivel. Dispondrás de cinco segundos
para memorizar la posición de las moléculas resaltadas. Una vez pasado este tiempo, deberás seleccionar las que
recuerdes y enviar tu respuesta. Si lo resuelves correctamente conseguirás puntos extra.

RETOS
Además de los test necesarios para pasar de nivel y los test de habilidad, podrás retar hasta un máximo de 5 veces por
semana pero ser retado ilimitadamente por otros usuarios. El jugador que reciba un reto se verá obligado a responder
en las siguientes 24 horas si no quiere perderlo automáticamente. Por otro lado, el jugador que resulte ganador del
reto sumará 25 puntos que restará de la puntuación de su contrincante.

FASE FINAL
Una vez completados todos los niveles podrás acceder a la fase final. En ella se te plantearán siete pruebas de diez
preguntas cada una, que podrán ser tipo test o de verdadero y falso. Cada test se desbloqueará de forma progresiva
y estará disponible durante 48 horas. Pasado este tiempo, perderás el acceso a las preguntas y la opción de sumar más
puntos. Sin embargo, si consigues responder correctamente todas las preguntas, podrás acumular puntuación extra y
mejorar tu posición en el ranking.

INSIGNIAS
Si consigues completar algunos retos extras recibirás un distintivo como reconocimiento a tus logros. Hay 5 insignias
disponibles en el juego, que se activan cuando el jugador cumple determinados objetivos.

PUNTUACIÓN
PODRÁS OBTENER PUNTOS EN FUNCIÓN DE:
a) El resultado obtenido en los test: la puntuación se calculará en función del número de respuestas correctas e
incorrectas. En el primer caso sumarás puntos, mientras que, por cada pregunta fallada, perderás puntos, 1 vida y se te
le penalizará con 30 minutos de bloqueo de la pregunta.
b) El resultado obtenido en los test de habilidad: la puntuación estará determinada por la velocidad a la que se completa
el test. Podrás obtener hasta un máximo de 50 puntos y 1 vida extra.
c) Las invitaciones enviadas: Dentro de la sección “Invitaciones”, dispondrás de un código único que podrás compartir
con tus contactos para conseguir puntos extra.
d) Número de retos ganados: Cada reto ganado no solo te hará sumar puntos extra, además, los restarás de tu
contrincante.

PREMIO
Al finalizar el tiempo hábil de la aplicaciónlos tres jugadores con más puntuación obtendrán cada uno de ellos una
actividad formativa que se detalla a continuación: 1 plaza para el “Título propio de experto en Biosimilares” impartido
por la Universidad de Alcalá y acreditado con 15 créditos.

