
	  

	  

NOTA	  DE	  PRENSA	  

	  

Iniciativa	  pionera	  en	  el	  sector	  del	  camping	  

La	  Asociación	  de	  Campings	  de	  Sant	  Pere	  Pescador	  crea	  un	  juego	  por	  
internet	  para	  dar	  a	  conocer	  el	  mundo	  del	  camping	  y	  el	  entorno	  que	  les	  
rodea	  

Sant	  Pere	  Pescador,	  7	  de	  mayo	  de	  2013.	  La	  Asociación	  de	  Campings	  de	  Sant	  Pere	  Pescador,	  
formada	  por	  los	  campings:	  Aquarius,	  Ballena	  Alegre,	  Las	  Dunas,	  La	  Gaviota	  y	  Las	  Palmeras,	  ha	  
creado	  un	  juego	  por	  internet	  denominado	  “La	  estrella	  mágica”	  con	  el	  objetivo	  de	  dar	  a	  
conocer,	  de	  una	  forma	  diferente	  y	  divertida,	  los	  campings	  de	  la	  asociación	  y	  el	  entorno	  que	  les	  
rodea.	  

Esta	  acción	  de	  comunicación	  pretende	  llegar	  a	  las	  familias	  campistas	  o	  no	  campistas	  que	  
quieran	  divertirse	  y	  poner	  en	  práctica	  su	  habilidad	  para	  descubrir	  10	  enigmas	  relacionados	  con	  
los	  campings	  y	  su	  entorno.	  

Experiencia	  de	  comunicación	  pionera	  en	  el	  sector	  

El	  juego	  responde	  a	  la	  voluntad	  de	  la	  Asociación	  de	  Campings	  de	  Sant	  Pescador	  de	  dar	  a	  
conocer	  su	  oferta	  como	  opción	  turística	  de	  calidad,	  especialmente	  dirigida	  a	  familias	  con	  niños.	  
El	  juego	  se	  ha	  diseñado	  en	  6	  idiomas:	  catalán,	  castellano,	  inglés,	  francés,	  alemán	  y	  holandés	  
para	  que	  puedan	  participar	  personas	  de	  toda	  Europa.	  

Aunque	  los	  participantes	  deben	  ser	  mayores	  de	  edad,	  el	  juego	  está	  diseñado	  para	  que	  pueda	  
jugar	  toda	  la	  familia.	  La	  primera	  parte,	  en	  la	  que	  	  tienen	  que	  detectar	  unas	  estrellas	  escondidas	  
en	  fotografías	  de	  360º,	  está	  especialmente	  dirigida	  a	  los	  más	  pequeños	  de	  la	  casa,	  pero	  el	  
juego	  es	  difícil	  y	  requiere	  de	  habilidad,	  perspicacia	  e	  imaginación	  para	  descubrir	  los	  enigmas	  
que	  plantea.	  	  

Los	  participantes	  podrán	  empezar	  a	  jugar	  a	  partir	  del	  15	  de	  mayo	  y	  hasta	  el	  15	  de	  junio	  
tendrán	  opción	  a	  los	  premios.	  A	  partir	  de	  esa	  fecha	  se	  dejará	  el	  juego	  abierto	  pero	  sin	  opción	  a	  
premios.	  

	  

	  

	  



Dinámica	  del	  juego	  

Los	  participantes	  acceden	  al	  logotipo	  del	  juego	  “La	  estrella	  mágica”	  formada	  por	  10	  puntas.	  
Cada	  punta	  introduce	  al	  participante	  en	  una	  imagen	  de	  360º	  donde	  se	  esconden	  unas	  estrellas	  
que	  tienen	  que	  detectar.	  Al	  clicar	  sobre	  las	  estrellas	  se	  consiguen	  unas	  letras	  que	  abren	  un	  
enigma	  al	  que	  hay	  que	  dar	  respuesta.	  Una	  vez	  descubiertos	  los	  10	  enigmas,	  los	  jugadores	  
tendrán	  los	  datos	  necesarios	  para	  detectar	  al	  personaje	  fantasma	  y	  responder	  a	  la	  pregunta	  
final	  del	  juego.	  

Las	  10	  imágenes	  iniciales	  del	  juego	  nos	  muestran	  localizaciones	  de	  cada	  uno	  de	  los	  campings	  
de	  la	  asociación,	  una	  imagen	  de	  Sant	  Pere	  Pescador,	  municipio	  donde	  se	  encuentran	  los	  
campings,	  una	  del	  parque	  de	  los	  Aiguamolls,	  una	  de	  la	  Escala,	  una	  del	  Museo	  Dalí	  y	  una	  del	  
Campeonato	  del	  Mundo	  de	  Windsurf.	  La	  elección	  de	  los	  escenarios	  pretende	  acercar	  al	  
participante	  al	  mundo	  de	  estos	  campings	  y	  al	  entorno	  donde	  se	  encuentran,	  así	  como	  mostrar	  
la	  oferta	  cultural,	  gastronómica,	  deportiva	  y	  de	  naturaleza	  que	  ofrecen	  los	  campings	  de	  Sant	  
Pere	  Pescador.	  

Premios	  para	  disfrutar	  las	  vacaciones	  en	  un	  camping	  

Se	  darán	  10	  premios	  de	  una	  semana	  de	  estancia	  en	  bungalow	  en	  los	  campings	  de	  la	  asociación	  
para	  la	  temporada	  2014.	  Los	  5	  primeros	  acertantes	  en	  dar	  la	  respuesta	  correcta,	  obtendrán	  
directamente	  el	  premio.	  Entre	  los	  participantes	  que	  han	  dado	  la	  respuesta	  pero	  no	  han	  
entrado	  entre	  los	  5	  primeros	  clasificados,	  se	  sortearan	  4	  estancias	  de	  una	  semana	  en	  bungalow	  
en	  los	  campings,	  excepto	  en	  julio	  y	  agosto	  y	  se	  sorteará	  1	  estancia	  de	  una	  semana	  entre	  todos	  
los	  jugadores	  aunque	  no	  hayan	  acertado	  la	  respuesta	  final.	  

Accesible	  en	  todos	  los	  dispositivos	  

El	  juego	  está	  accesible	  en	  formato	  web,	  se	  puede	  jugar	  a	  través	  del	  ordenador	  y	  se	  ha	  
adaptado	  para	  que	  también	  se	  pueda	  participar	  a	  través	  de	  otros	  dispositivos	  móviles	  con	  
acceso	  a	  internet.	  

Hay	  un	  acceso	  directo	  (http://campingspp.imaginartejuegos.com)	  al	  juego	  en	  la	  web	  de	  la	  
asociación	  	  www.campinginsantperepescador.com	  	  y	  en	  la	  web	  de	  los	  campings:	  
www.aquarius.es	  
www.ballena-‐alegre.com	  
www.campinglasdunas.com	  
www.lagaviota.com	  
www.campinglaspalmeras.com	  
	  
La	  Asociación	  de	  Campings	  de	  Sant	  Pere	  Pescador	  

Los	  campings	  de	  la	  Asociación	  de	  Campings	  de	  Sant	  Pere	  Pescador	  están	  reconocidos	  entre	  
los	  mejores	  campings	  de	  Europa	  por	  las	  principales	  guías	  de	  campistas	  europeas.	  Aquarius,	  La	  
Ballena	  Alegre,	  Las	  Dunas,	  La	  Gaviota	  y	  Las	  Palmeras,	  han	  recibido	  muchos	  premios	  
internacionales	  y	  ofrecen	  unos	  servicios	  de	  máxima	  calidad	  para	  que	  sus	  clientes	  puedan	  
disfrutar	  de	  unas	  vacaciones	  en	  un	  entorno	  único,	  en	  pleno	  contacto	  con	  la	  naturaleza	  y	  con	  
todas	  las	  comodidades.	  



Las	  familias	  que	  escogen	  esta	  opción	  de	  vacaciones	  valoran	  la	  libertad	  y	  el	  contacto	  con	  la	  
naturaleza	  sin	  renunciar	  a	  ninguna	  comodidad.	  Los	  campings	  disponen	  de	  una	  amplia	  oferta	  de	  
servicios	  como	  bungalows	  y	  mobi-‐homes,	  restaurantes,	  piscinas,	  pistas	  de	  tenis,	  zona	  de	  
juegos	  infantiles,	  circuitos	  en	  bicicleta,	  supermercados,	  tiendas,	  lavandería,	  Wi-‐Fi,	  entre	  otros.	  

Los	  campings	  de	  Sant	  Pere	  Pescador	  se	  encuentran	  en	  un	  lugar	  único,	  en	  la	  bahía	  de	  Roses,	  al	  
lado	  del	  parque	  de	  los	  Aiguamolls,	  un	  entorno	  que	  ha	  sobrevivido	  al	  boom	  urbanístico	  gracias	  
a	  que	  los	  campings	  han	  conseguido	  preservar	  el	  paisaje	  natural	  que	  les	  rodea.	  

Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador 
Mònica Carrascal 
Tel. 639 34 97 69 

monica@contenidosenred.net	  


