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Personaje

Conoce a Kalo!!



Rambla Rush:

Es un juego Runner 2D vertical con una narrativa inspirada 
en el libro “Sin Noticias de Gurp” escrita por Eduardo 
mendoza en 1991 en el que el jugador controla a un pequeño 
alien que corre a través de la rambla, esquivando obstáculo 
en su paso para mantener su dinero.



Concepto

Objetivos:

Público objetivo:

Personas entre 17 y 35 años.

Estudiantes de Erasmus/movilidad.

Objetivos personales de los miembros del equipo:

Divertir!

Lograr un producto mínimo viable en poco tiempo.

Aplicar los conocimientos adquiridos previamente en el master.



Jugabilidad

Género/Subgénero: Runner 2D Vertical

Modos de juego: 1 Runner.

Game Flow: Hay 12 niveles de dificultad que van aumentando 

a medida que el jugador progresa.



Interfaz
Pantalla de menu.

Pantalla de Rambla con obstáculos por el cual tiene que pasar el personaje. Esta 

pantalla contiene: Puntos (dinero), barra de progreso (ánimo del personaje),

Pantalla con catapulta: Esta pantalla muestra una catapulta que permite al usuario 

utilizar la cantidad de dinero acumulado para “lanzarse” hasta su alojamiento 

alcanzable.

Pantalla tutorial: Esta pantalla muestra la información necesaria con las reglas del 

juego.

Pantalla Resumen de Performance.

Controles: Pantalla de Smartphone (flechas o swipe)



Rambla
La visualización de la pantalla de Rambla rush es como se 
representa en esta figura. Kalo tendrá que subir la Rambla 
esquivando los diferentes obstáculos y personas para 
poder superar el nivel.



Obstáculos

Estos son algunos de los obstáculos que Kalo debe evitar para 
superar el nivel:



Datos Utilizados

Alquiler Medio Mensual: Con este dato mostramos al final del juego el tipo de alojamiento 
que Kalo puede alquiler por ese mes.

Festivales: Se usa la cantidad de asistentes a los festivales por cada mes para calcular la 
densidad de personas. Estos datos se utilizan luego para calcular la densidad de obstáculos 
para cada uno de los 12 Niveles. Obteniendo la siguiente curva de dificultad.

 



Rambla Rush! 

Coming Soon!!


