¿QUÉ ES EL MANGA QUEST?
El Manga Quest es un juego con el que celebramos el 25 aniversario del Salón del Manga de
Barcelona. Consiste en realizar una serie de pruebas para conseguir los 25 cromos pertenecientes a
los carteles de las 25 ediciones y los 2 sellos conmemorativos de esta edición, uno dedicado a los 25
años del evento, y otro dedicado a la exposición de Osamu Tezuka en el MNAC. Los cromos y los
sellos podrán pegarse en las páginas de las revista destinadas al Manga Quest.

¿QUIERES JUGAR AL MANGA QUEST?
1. Consigue la revista del 25 Manga Barcelona en el mostrador del Manga Quest, ubicado en el
Palacio 4, así como en los stands de los patrocinadores, ubicados en el Palacio 2: Coalise
Estudio (stand 176), Món Còmic-El Corte Inglés (stand 229), Planeta Cómic (stand 216) y
Panini (stand 215).
2. Con la entrega de la revista obtendrás también el primer cromo de la colección: el del cartel
del 25 Manga Barcelona.
3. Para jugar al Manga Quest deberás realizar una serie de pruebas para conseguir los cromos y
los sellos. Deberás llevar las pruebas de las actividades realizadas junto con tu revista al
mostrador del Manga Quest ubicado en el Palacio 4.
4. Solo se aceptará una revista por persona. La revista y los cromos tienen una edición limitada
hasta terminar existencias.

¿CÓMO CONSEGUIR LOS CROMOS?
Para conseguir los cromos tendrás que superar las pruebas siguientes:
•

Prueba Cartel

Busca el cartel del 25 Manga Barcelona que tiene un error. Hay un gazapo bilbaíno en uno de los
carteles, ¿puedes decirnos cuál es el cartel erróneo y de qué error estamos hablando? Hay 3
photocalls diferentes del cartel repartidos entre los Palacios 1, 2 y 4. ¡Encuéntralo y… suerte!
Hazte la foto con el cartel erróneo y cámbiala por 4 cromos en el mostrador del Manga Quest.
•

Prueba La chica del cartel

Guess who's back? ¡La chica del cartel! Cada mañana la encontrarás con una pregunta distinta en la
entrada principal. Escribe la respuesta correcta en tu revista.
Muestra la respuesta en el mostrador y cámbiala por 5 cromos en el mostrador del Manga Quest.
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•

Prueba stands patrocinadores Manga Quest

Tendrás que hacer una foto de alguna de las novedades de Coalise Estudio, Món Còmic-El Corte
Inglés y Planeta Cómic en sus respectivos stands (puedes aparecer en ella o no). Debes subir la foto a
tus redes sociales (FB, IG o Twitter) etiquetando al stand patrocinador y a FICOMIC con el hashtag
#25mangaquest. ¡Tal que así!:
1- Foto stand Coalise Estudio (Palacio 2 – Stand 176)
@CoaliseEstudio / @ficomic / #25mangaquest

2- Foto stand Món Còmic-El Corte Inglés (Palacio 2 – Stand 229)
@elcorteingles / @ficomic / #25mangaquest

3- Foto stand Planeta Cómic (Palacio 2 – Stand 216)
@planetacomic Twitter, @planetadcomic Instagram / @ficomic / #25mangaquest

Con cada una de estas 3 actividades podrás obtener 5 cromos mostrando tu post en el mostrador del
Manga Quest.

¿CÓMO CONSEGUIR LOS SELLOS CONMEMORATIVOS?
Para celebrar los 25 años de Manga Barcelona, hemos creado dos sellos conmemorativos: el sello del
25 Aniversario y el sello especial de la exposición de Osamu Tezuka, el Dios del Manga en el MNAC.
Para ganar el sello 25 Aniversario, el concursante tendrá que resolver el crucigrama que encontrará
en la revista.
El sello de la exposición de Osamu Tezuka en el MNAC estará disponible en la exposición. ¡Visítala y
consíguelo!
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¿DÓNDE Y CÓMO RECOGER LOS CROMOS?
Para conseguir los cromos tendrás que ir al mostrador del Manga Quest ubicado en el Palacio 4 con
tu revista y tu móvil (o el de tus padres o mayor de edad que te acompañe si no tienes móvil o redes
sociales)
Tendrás que mostrar tu revista, con las pruebas resueltas y el móvil con las fotos y post que hayas
hecho. Una vez verificado que todo está correcto, se marcarán en tu revista los cromos que has
ganado y se te entregaran. Cada reto tiene una serie de cromos asignados y solo se entregarán los
que correspondan marcando las casillas de los cromos con un sello especial Manga Quest.
Solo se aceptará una revista por persona.
Tienes varias opciones para recoger los cromos: puedes conseguirlos cada vez que hayas realizado
alguna de las pruebas, o conseguirlos todos a la vez cuando hayas completado las pruebas. Te
recomendamos la última opción para que te quede más tiempo para disfrutar del Manga Barcelona.

¡Importante!
La edición de la revista y los cromos es limitada hasta terminar existencias. En aras de que el mayor
número de visitantes tengan oportunidad de conseguir la revista y los cromos, la organización
repartirá cada día un número determinado de revistas.
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