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¿Quieres
organizar un
torneo de
nuestro juego?

M'agrada, és
dinàmic, sencill
i ràpit.

¡És
p
div rou
ert
it!
Un juego crítica de:

El juego
¿Quí vol un Ministeri? es el juego en el
que podrás conseguir tener una carrera
política brillante, acumulando
ministerios y más ministerios.
Pero, ¿qué necesitas para obtener esas altas
responsabilidades? Ni vocación de servicio, ni
demostrar responsabilidad, ni ser coherente, ni
saber idiomas… ¡Sólo necesitas Másteres de la
Universidad ReyCampechano!
Consigue el mayor número de Másteres, los hayas
hecho realmente o no, y tendrás una gloriosa
carrera política por delante. Si Cristi, Pabli y
Carmeta lo han conseguido, acaso ¿no lo vas a
poder hacer tú?

Contenido
Cartas de juego.
Carteras ministeriales (Interior; Justicia; Defensa;
Hacienda; Fomento; Educación, Cultura y Deporte;
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo; Asuntos
Exteriores; Economía y Sanidad).
Sobres de distinto color
Billetes de caraDuros (1000₡, 500₡ i 100₡)
Manual de instrucciones.

Un juego crítica de:

Condiciones
Duración:
Torneo de un dia máximo de duración (en función de los
jugadores/as inscritos, puede ser medio dia o entero).

Qué ofrecemos:
POBLE se encarga de facilitar los juegos para ese
día, y de coordinar, explicar y supervisar el
torneo. Totalmente gratis para la entidad.
POBLE se encarga de diseñar el cartel y banner
digital para las redes sociales.

Incluye:
POBLE regalará un juego a la entidad que lo
organice y hará promoción online (si la entidad lo
desea) para promocionarlo.
POBLE donará un 30% de las ventas de juegos
obtenidas ese dia a la entidad organizadora.
POBLE regalará dos premios. Al ganador/a: Juego +
camiseta + diploma, y al segundo/a: Diploma.
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Opiniones reales

Un juego crítica de:

Divertido

Ningún jugador
ha trasladado que
no le gustara; y el
66,7% ha indicado
que el juego le
gustó mucho.

El 88,9%
piensa que el
aspecto del
juego es muy
profesional.

El 100% de las
jugadoras y
jugadores del I
Torneo piensan que
el juego es fácil de
jugar y tiene una
alta jugabilidad.

Me paregué molt interessant i graciós
vore com apostava la gent per conseguir
màsters per a ser ministre de l'estat.

* Estadísticas y opiniones obtenidas del cuestionario de calidad anónima
realizada a los participantes del I Torneo celebrado en Catarroja.

M'agrada, és
dinàmic,
sencill i ràpit.

Muy
Divertido

El 88,9% afirma
que se divirtió
participando en el
I Torneo; y el
66,7% afirma que
se divirtió mucho.

Dinàmic i molt
entretingut.

El 100% de los/as
participantes
recomendarían
el juego a sus
amigos y
conocidos.

¡És prou divertit!

www.poble.org
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info@poble.org

