¡Hola intrépido entrenador, estoy seguro de que sabes perfectamente
quien soy!
… Exacto, el Profesor Oak, o como muchos otros me conocen el
Profesor Pokémon. Estoy aquí para ver de lo que eres capaz y ponerte
algunas pruebas que quizá seas capaz de superar; para ello les he
enviado a mis compañeros unas preguntas que vosotros tendréis que
responder, estarán todas ellas repartidas por la zona en forma de
Código QR y tendréis que ir a buscarlas y escanearlas con cualquier
dispositivo para saber la pregunta y de este modo poder responderla en
el cuaderno que mis compis os facilitarán.
Uhmm... Creo que se me olvida algo... ¡Ah sí! Todas las preguntas
tienen que ver con casi cualquier entrega de Pokémon así que si no
sabéis la respuesta tomaos la libertad de poder buscar en cualquier
enciclopedia Pokémon Online. Tendréis un total de 10 minutos para
responder todas las respuestas, estas serán puntuadas al acabar la
gymkana, cuanto antes llegues con todas las respuestas completas más
probabilidad hay de que ganes la prueba, PERO OJO, tienen que ser
correctas.
Iría yo mismo en persona pero me pilláis en plena mudanza en Galar.
Un cordial saludo: Samuel Oak

Estructura de la prueba
Es imprescindible el uso de un dispositivo electrónico capaz de escanear un Código
QR con conexión a internet. (La organización te facilitará una aplicación móvil para
tu smartphone si es necesario)
Los participantes tendrán un máximo de 10 minutos para responder todas las
preguntas y llegar al punto de acuerdo para dar como finalizada la prueba.
Cada pregunta valdrá 1 punto, en el caso de no contestar una pregunta valdrá 0
puntos y si es totalmente errónea se penalizará con -1 puntos.
La persona que antes llegue y tenga más puntos será el ganador de la prueba, en
caso de empate se realizará una prueba final.
Cualquier trampa o uso de la violencia de cualquier tipo será penalizada con la
expulsión de la actividad.

Premio:
Precio por participación: 3€ (Precio de participación irá destinado
para la compra del premio)
¡Como premio para el ganador tendremos esta fabulosas figuras
de Red, Blue/Green y Mew!

