
Desafío Zombi: 

 

Es la experiencia de realidad definitiva, donde tú, junto a otras personas, podréis jugar y moveros en 

un espacio completamente diáfano (en la realidad) con total libertad, sin ningún tipo de atadura, 

donde podrás ver a tus compañeros e interactuar conjuntamente, dando un paso más allá de lo que 

habíamos visto hasta ahora.  

 

Éste es un juego físico y podrás moverte libremente sin asistencia durante todo el tiempo, utilizando 

todo tu cuerpo. Por favor utiliza calzado cómodo, las zapatillas deportivas son lo más aconsejable. La 

temperatura de la sala de juegos está climatizada, lleva ropa confortable que no limite tu movimiento. 

Una vez equipado cambiarse podría ser un problema y parará el juego para el resto de participantes.  

 

Dentro de lo que es la propia experiencia de HoloVR, lo primero que recibiréis es un briefing donde os 

equiparéis con todo lo necesario, es decir, la mochila y el arma. La primera contiene el ordenador 

situado a nuestra espalda, junto con el visor y los auriculares. Tanto el visor como el arma cuentan 

con sensores de movimiento que resultarán imprescindibles para detectar nuestra posición en el 

terreno de juego.  

 

Toda la partida es gestionada por el “game master”, que en cada momento estará atento a nuestra 

situación en el juego, nos irá guiando en caso que no sepamos cómo realizar nuestra misión y nos 

orientará siempre y cuando sea necesario.  

 

Pero hablemos de la experiencia VR, que es lo más importante aquí. Antes de cargar el escenario 

real, y tal y como si estuviéramos en Matrix, al colocarnos el visor nos situamos en un entorno virtual 

donde ya podemos ver a nuestros compañeros de partida, estando rodeados de una infinidad de 

cubitos azules flotando por todo el espacio, y donde podemos practicar nuestra puntería 

disparándoles.  

 

Dentro ya de la experiencia en sí, nos situamos en una ciudad en ruinas, donde parece que estamos 

rodeados, y no tenemos otra alternativa que levantar unas barricadas y disparar a una horda de 

zombies ansiosos de comernos. El hecho de poder moverte libremente por un escenario junto a otras 

personas y poderse coordinar para concentrar nuestros ataques en una zona determinada, o esquivar 

a los zombies que están a punto de morderte es realmente alucinante. 

 

Al final de las dos rondas que jugamos recibiremos por correo los resultados de ambas, junto con un 

ranking donde podemos ver las puntuaciones de todas las personas que han jugado, y nuestra 

posición en la lista. Los campeonatos de e-sports parece que cobrarán un nuevo.  

 

Antes de empezar:  

 

Si formas parte de un grupo, asegúrate de que habéis rellenado los detalles de todos los jugadores 

antes de llegar. Estos detalles se utilizan para identificaros en el juego, vuestros resultados se 

vincularán a estos nombres, cuanto más juegues más resultados obtendrás.  

 

Asegúrate de que llegáis a tiempo a la hora de la reserva, antes de comenzar recibiréis instrucciones 

de seguridad y normas del juego, no se puede jugar sin haber recibido las instrucciones.  


