
Rubén Blanco Lage

The Rise of the Mountain King
Manual de juego

Introducción

The Rise of the Mountain King es un juego de plataformas en 3 dimensiones.

Controlaremos a nuestro personaje para intentar llevar a cabo su misión principal: llegar a

la cima de la montaña y coronarse como el rey de la misma. Para eso tendrá que superar

los obstáculos que encontrará durante su ascenso.

En su aventura se encontrará con otros aventureros con los que podrá interactuar para

saber más cosas sobre la montaña o para obtener pistas que le ayuden a completar su

misión.



El personaje

Este es nuestro protagonista. Un tío simple pero muy majete al que sus amigos liaron para

escalar la montaña. Es algo ágil y salta bastante bien. Sus controles son los siguientes:

W, A, S, D: Moverse por el mundo.

Espacio: Saltar.

Shift: Correr.

E: Interactuar.

Ratón: Mover la cámara.

Escape: Abrir el menú de pausa.
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Las fases

Para avanzar en la montaña será necesario que el jugador complete una serie de fases,

pequeñas carreras que se tendrán que superar dentro de un tiempo límite.

Al cruzar una línea de salida, el jugador verá como se empieza a llenar una barra de

tiempo, entonces tendrá que llegar al otro extremo del nivel, hasta la línea de meta, antes

de que la barra se llene para superar la fase.

Si llega a la meta sobrepasando el tiempo límite, el jugador tendrá que salir de la fase y

volver a entrar para intentar superarla otra vez. Si muere durante la carrera, reaparecerá al

comienzo del nivel y tendrá que empezarlo otra vez.

Superar estas fases permitirá al jugador continuar el ascenso de la montaña creando

plataformas nuevas para acceder a lugares a los que antes era imposible llegar, así que si

te encuentras atascado y no puedes continuar tu viaje, intenta entrar en alguna fase para

descubrir nuevos caminos.
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El final

Al llegar al final del juego aparecerá en pantalla un mensaje con el tiempo que se ha

tardado en superar el juego (no se cuentan los tiempos en el menú inicial ni en el menú de

pausa).

Si crees que eres capaz, intenta superar tu propio récord o el de tus amigos.

Contacto

Si encuentras algún fallo muy grave que empeore la experiencia de juego, tienes alguna

sugerencia para mejorarla o te apetece mandarme un mensaje diciendo lo mucho que te

gustó y cómo te ha cambiado la vida este juego, puedes hacerlo al correo:

blancolageruben@gmail.com

Un abrazo y muchas gracias por jugar :)
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