


OLIMPIADAS 92

Atletismo

Instrucciones

El juego

1992 Año olímpico. Barcelona, sede olímpica. Durante
más de dos semanas miles de deportistas de todos los
rincones del mundo se concentrarán en nuestro país para
obtener el fruto de varios años de duro entrenamiento.

Con el video-juego que tienes en tus manos pretendemos
reflejar el ánimo y esfuerzo de cada uno de estos
deportistas y de algún modo hacerte partícipe del orgullo
que supone participar en una olimpiada.

El programa refleja en una competición atlética las seis
siguientes pruebas:

o 100 metros lisos.
¡ 110 metros vallas.
o Salto de longitud.
o Salto con pértiga.
o Salto de altura.
o Triple salto.

Cada una de ellas es seleccionable independientemente
en el modo de entrenamiento. Te recomendamos que te
entrenes en cada una de estas pruebas antes de entrar en el
modo de competición olímpica (un atleta poco entrenado
es propenso a los accidentes).

Las opciones del juego

o Número de jugadores: Se pueden seleccionar de I a 4
jugadores, cada uno de ellos se hará cargo de los
deportistas representativos de un país.

o Elegir equipos: Con esta opción podrás seleccionar
jugador a jugador el país a representar.

o Entrenamientos: Todos los grandes'atletas, antes de
intentar ser los mejores en su especialidad, han de
entrenar durante muchos años, hasta conseguir la
perfección en cada uno de sus movimientos. Con esta
opción tú podrás entrenar al igual que ellos, para
conseguir la perfección en cualquiera de las modalida-
des que selecciones en el menú de opciones que te
aparecerá.

o Olimpiadas: Con esta opción entras directamente en
el modo de competición olímpica. Todos los j.ugadores
con sus equipos seleccionados han de realizar cada
una de las seis modalidades de aue consta la
competición.

La clasificación

Cada modalidad se divide en tres intentos, obteniéndose
por cada uno de ellos una marca que será traducida a una
puntuación, de tal modo que la clasificación en dicha
modalidad se obtiene escogiendo la mejor puntuación de
los tres intentos de cada equipo.

Los Récords

El programa incorpora una gestión de récords mundiales
y olímpicos reales, de tal modo que comienza a jugarse con



los récords vigentes actualmente para cada
pruebas, y será actualizado en el momento
superemos.

utilizar el ratón mover este rápidamente de lzqu.::_j
derecha y viceversa.

Utilización del disparo

Al utilizar la tecla de disparo o el botón izquie::
ratón conseguiremos que el personaje realice la ac.. -

la prueba. Esta acción varía en función de ia modalic = ,
que nos encontremos:

¡ 100 metros lisos: El botón de disparo no es uri...:,
o 110 metros vallas: Al accionar el disnaro. n_.

personaje procede a saltar una valla.
o Salto de longitud: Tras haber adquirido la relc: _

necesana, y una vez que estemos lo más c€rc& | , :
de la línea de salto, tendremos que pulsar el d.,:.
para iniciarlo. La inclinación de éste viene dada :
tiempo que mantengamos pulsado el botón de d;
Dicha inclinación se verá refleiada en una grái.,. _

aparecerá en pantalla en ese momento. Lr..
hayamos caído al suelo tendremos que volver a :
disparo para mantener el equilibrio.

o Triple salto: Del mismo modo que en el de lo::

una de
en que

las
los

Controles

El juego se puede controlar por medio de ratón
(aconsejable) o de teclado tanto en el menú como en cada
una de las pruebas.

Adquírir velocidqd

Para imprimir la velocidad necesaria al personaje sólo
tendremos que alternar lo más rápidamente posible la
pulsación de las teclas de mqrcqr velocidad o en el caso de

tendremos que marcar con el disparo el pun:
salto, su inclinación, y la caída, pero además :_
fase tendremos que pulsar un breve disparc,
realizar las dos zancadas antes de proceder a.
definitivo. Si las pulsaciones en las dos Z&tc&c¿.
prolongamos mucho tiempo, perderemos el eq u .

v caeremos.
o Salto de altura: Una vez adquirida la rel¡- :.

pulsaremos disparo en el momento en que des:.-
proceder al salto. Ya en el aire volveremos & r.:-- _

con otro disparo el comienzo de la inclinación c'.= - -

Récord 0límpico Récotd Mundhl

Atktr; Mr,rra Atlur Martl

100 mdros Cari Lewir lEl lrl,) 9.91 s. Carl Leun (tt UU ) 9.8ó

110 mrlros v¡llas Roger Kingdon (tE lLr ) 12,98 s Roger Krngdon ltt lill ) i292s

Salto de longilud Bob Beamon lEE L L I 8.90 nt Mike Powell (lE lli ) 8,95 m

Iriph ulto Chruto I,larmr lBulg,) 17.61 m. Wilh Bank (EE.fl.) li.9i m

S¡lto dr ¡llur¡ Gennadi Ardeenko (C,1,) l.l8 m Javrer Sotomavor lCuba) 2.44 m

Salto con pórtiga Srger Bubka tC I 1
5,90 m Srgel Bubka (C I ) ó,ll m



continuando con una breve pulsación en el instante en
que la cintura del atleta pasa por encima del listón, y
acto seguido volver a pulsar en el momento en que ha
de subir las piernas, para no derribarlo (total 4
disparos).

r Salto con pértiga: Intentaremos adquirir el máximo
impulso posible y disparar en el momento en que la
pértiga se pose encima del punto, en este instante el
personaje comenzará el ascenso. En dicho ascenso
marcaremos con un disparo cuando el atleta sube las
piernas, volveremos a pulsar en el momento preciso
en que el deportista ha de adquirir el impulso final
soltando la pértiga, y ya sólo resta pulsar en el
instante en que ha de pasar la cintura por encima del
listón (total 4 disparos).

El ratón:

o En el menú: Mueve el cursor y selecciona pulsando el
botón izquierdo.

¡ En el juego: Moviéndolo de izquierda a derecha y
viceversa marcamos la velocidad. El botón izquierdo
(disparo) produce la acción del personaje.

El teclado:

r En el menú:

Movimiento del cursor

Selección

ESPACIO

r En el juego:

Jugador I

Marcar lq velocidqd

ESPACIO

Jugador 2

Marcqr lo velocidad

ffi
Disparo

ffi
Disparo

@



Instafación conjunta con OLIMPIADAS 92
(Gimnasia DePortiva)

Para conseguir el juego más completo de ia teqpoladl
hemos previsó ta poiiUllidad de unión de OLIMPIADAS
92 (Gimnasia Deportiva)y OLIMPIADAS 22 (Atletismo)'
consiguiendo asf el video-juego más-completo y con miís

varieñad de los actualmente disponibles en el mercado' De

este modo se fusionarán todas las pruebas y modalidades,

creando una mega-Olimpiada en tu ordenador'
La mecánica áe juego no variará básicamente, sólo se

distinguirá en que entre las opciones de entrenamiento
ahoridispondremos de 14 modalidades, y en que a la hora
de jugar una olimpiada, tendremos que superar todas y

cada una de dichas 14 Pruebas.

¡ATENCION!: Para instalar correctamente ambos juegos

y conseguir que se fundan perfectamente en uno, sigue los

siguientes pasos¡

1. Aunque ya tengas instalado OLIMPIADAS 92
(Atletismo) sigue los siguientes pasos.

2. Instala primeramente OLIMPIADAS 92 (Gímnasia

Deportlv{ tal como se indica en sus instrucciones
(si ya lo tenías instalado omite este punto).

3. Instala a continuación OLIMPIADAS 92 (Atleüsmo)

como se te indica a continuación'

Instalación dei juego en tu disco duro

lntroduce el disco I en la unidad y accede a

tecleando la letra de la unidad sesuida de dos
tos (:) y pulsa return.
Teclea: INSTALAR Unidad: (Unidad: es la
la unidad de disco duro de destino seguida
puntos) y pulsa return.
Acto sesuido se instalará automáticamente
grama.
Sigue todas las indicaciones que te aparez..
pantalla.
Si tienes algún problema en la instalacici:.
aparece un mensaje de error, accede a la ...
donde introdujistes el disco 1 y teclea LEE\1E
Para volver a ejecutar el juego ya instalado. .:-

CD OLIMP J
OLIMP J



Equipo de desarrollo

Programa: David López.
Javier Fafula.

Idea: Rafa Gómez.
David López.
Javier Fafula.

Animación: Jorge Azpiri.
Fondos; ACE.
Banda Sonora: Big Toxic.
Efectos de sonido: Big Toxic.
Producción: Rafa Gómez.

Nuestro agradecimiento especial a FANGORIA, a los
ESTUDIOS VULCANO por su ayuda para llevar a

cabo este proyecto.
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