¿CÓMO PARTICIPAR?

REGLAS DEL DESAFÍO
¡JUEGA CON TU UNIVERSIDAD!
No estás jugando solo, otras personas de tu
universidad compiten contigo, pero también compites
contra otras universidades.
¡Participa para posicionar a tu universidad como una
de las más sostenibles!

STORE!
Se juega usando una aplicación móvil:
Link a la app

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Este juego quiere involucrarse en la transformación de
tu universidad y de tu ciudad. El torneo U·MOB-MUV
quiere promover un cambio de comportamiento hacia
opciones de movilidad sostenibles y saludables.
Jugar en el torneo genera datos de movilidad
disponibles para tu universidad y vecindario anónimo,
y así ayudarle a diseñar políticas urbanas más efectivas
centradas en los ciudadanos.

Escoge el escudo de tu universidad y comienza
el reto.

Puedes elegir entre tres modalidades: andando,
en bicicleta o en transporte público.

Encontrarás un sinfín de personajes, elije el que
más te guste.

Escribe tu nombre y apellidos. ¡Tranquilo/a!, tu
nombre no aparecerá en el ranking, solo el nick
de tu avatar.
Introduce un correo electrónico (en caso de ser
ganador/a, te contactaremos a través de él).
Finalmente, acepta o niega las condiciones.

Dale a reproducir cuando estés en marcha.
Cuando llegues a tu destino, puedes párala.
Puedes utilizar la aplicación en todos tus
trayectos, no solo en los trayectos hacia la
universidad.

www.u-mob.eu
www.muv2020.eu

CONSIGUE PUNTOS EXTRA
1. Sumarás puntos extra si vas andando o en bici
mientras llueve.
2. Sumarás puntos extra si coges transporte sostenible
en horas de mucho tráfico.

TU
UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD
EUROPEA

TU RUTA
¡Recuerda iniciar y parar tu ruta!
EL TRANSPORTE
Elige el transporte correcto.
Debes elegir el transporte que estás usando. Si no, no
se sumarán los puntos.

YA ESTÁS LISTO/A PARA JUGAR. ¡BUENA
SUERTE!
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HAZLO POR EL MEDIOAMBIENTE
Ningún otro problema, ninguno, plantea una amenaza
tan importante para las generaciones futuras como lo
hace el cambio climático.
Puedes convertirte en un defensor de la movilidad
sostenible de tu universidad, recibir premios y
contribuir a hacer de tu universidad una de las más
sostenibles.
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