TOUR DE FORCE
SPECTRUM, AMSTRAD,
COMMODORE

INSTRUCCIONES
Vive con emoción y entusiasmo el Gran Premio Internacional de Ciclismo TOUR DE FORCE.
¿Serás capaz de dominar las técnicas necesarias para ganar cada etapa, vencer a los campeones del
ciclismo y pasar al país siguiente?
A medida que la acción se calienta, las cosas se pondrán más difíciles: a tus adversarios no les gusta
verte al frente y por las buenas o por las malas intentarán reducir tu marcha.
Vive la incertidumbre y emoción del Ciclismo Internacional como si realmente estuvieras allí.
¿COMO JUGAR?
Tu objetivo es ganar cada etapa y conseguir el mayor número de puntos posible. Deberás vencer al
campeón de cada etapa antes de pasar a la siguiente. Además del campeón hay otros cinco
adversarios por cada etapa. Al principio parecerá que estos ciclistas están un poco locos pero a
medida que subas en la clasificación se harán más inteligentes y astutos.
Cuando empieces el juego tendrás cinco bicicletas y conseguirás una bicicleta extra cada vez que tu
puntuación llegue a 5.000.
El juego finaliza cuando ya no te queden más bicicletas o si terminas el tour detrás del líder.
COMMODORE 64/128
Joystick en el Portal 2.
Arriba
subir carretera.
Abajo
bajar carretera.
Izquierda
frenar
Derecha
acelerar.
Disparo
saltar
SUGERENCIAS
Espera hasta que tu adversario disminuya su velocidad, después muévete hasta la parte inferior o
superior de la carretera y con rapidez pásalo. La parte superior de la carretera es segura pero no hay
puntos. Además, tu adversario intentará hacerte descender en cuanto se le presente la primera
ocasión…
Rodea o cruza por los muros, debes estar en la zona izquierda de la carretera; pulsa el botón
DISPARO y mueve el joystick de izquierda a derecha.
Evita el soplo mortífero de Iván, muévete desde la parte superior a la parte inferior de la pantalla
rodeando la nube
Tendrás una bonificación de 100 puntos cada vez que cojas un refresco, pero en los Alpes tu ciclista
se pone un poco borracho y entiende las órdenes al revés.
PUNTUACION
Moneda

50 puntos.

Cerveza
Refresco
Dólar
Microchip
Pájaro
Pelota
Luchador de Judo

100 puntos.
100 puntos.
100 puntos.
100 puntos.
100 puntos.
300 puntos.
300 puntos.

SPECTRUM 48/128K & AMSTRAD
JOYSTICK o TECLADO
Arriba
1, Q
Abajo
A, Z
Izquierda
H, J, K
Derecha
L
Disparo
Enter
Espaciador
B, N, M
Pausa
P
Disparo & Arriba
Disparo & Abajo
Disparo & Derecha

subir carretera.
bajar carretera.
frenar.
acelerar.
salto/patada

subir.
derribar.
saltar.

SUGERENCIAS
Cuando sea posible utiliza las rampas para evitar obstáculos. Intenta no estar con el pelotón para
que puedas ver los obstáculos que aparecerán delante de ti.
Vigila tu temperatura: las bebidas y los helados te refrescarán. Prueba las especialidades de todo el
mundo.
Juega sucio: si es necesario ¡da una patada a tu adversario y quítalo de tu camino!
ARTICULOS A RECOGER
Rusia: Vodka & pan.
América: Hamburguesa & Coca-Cola.
Israel: Ojos de cordero & leche de cabra.
Francia: Caracoles, croissant & vino.
Japón: Arroz & sake.
PUNTUACION
Dar una patada al adversario
Bebidas
Comida
Limonada

400 puntos.
100 puntos.
200 puntos.
100 puntos y energía.

INSTRUCCIONES DE CARGA
CM8 64/128
CASSETTE: Mete el cassette en la unidad. Pulsa SHIFT & RUN/STOP simultáneamente.
DISCO: Mete el disco en la unidad. Teclea LOAD ,8,1 y pulsa RETURN.

SPECTRUM 48K
Teclea LOAD y pulsa ENTER. Presiona PLAY en el cassette.
SPECTRUM 128K/+2
Utiliza TAPE LOADER normal.
AMSTRAD
CASSETTE: Mete el cassette en la unidad. Pulsa CONTROL (CTRL) y las teclas pequeñas
ENTER simultáneamente. Pulsa PLAY en la unidad y después cualquier tecla.
DISCO: Mete el disco en la unidad. Teclea CPM y pulsa ENTER.
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