
*u ,î .:

- ir 4t§t.âr

INSTRU(OONES DET JUEGO

El ioven Erik es el ûlfimo de uno oeneroci6n de

brovos gueneros vikingos. Ahoro es e[ momento de

demoÿror el motivo de su exiÿencio: conseguir lo
(0ron0 p0r0 su pueblo. Poro ello, debe montener uno

duro lucho conlro sus dloses, que le obligon o reolizor

su misiôn en un tiempo muy limitodo. Erik vioior6 en

el "[)rokkol' por el tiempo, y regresorô o lo époco

romono donde suceder6n sus oventuros.

Uno vez olli, serôn los dioses los que decidon lo

suerte de Erik, nueÿro voliente guerrero, que buscoro

inconsoblemenïe el trono poro su pueblo. Debe16

luchor conTro Todo tipo de enemigos, desde rolos que

hobiton Ios cotocumbos y peligrosos fieros, hosto

0rqueros que inÏento ensortorle con olguno de sus

flechos.

Los morflferos guordiones cuÿodion los solos de

polocio donde se encuenÏro el Césor. Densos bosques

ron 0r0n voriedod de orbustos v olontus hordn

desfollecer o mos de un0 0ntes de lhg'or o lo ciudod.



Angeles que tocon dulces melodios de efecïo lerol.

Logunos pontonosos con piroflos hombrientos de un

buàn borodo.

;Cuidodo!, los condelobros de bronce coerûn sobre

Tu cobezo cuondo menos te lo esperes. 0tros

misterios oguordon o Erik en lo vieio Romo, mos si

se guio por los diosos volkirios, podr6 conseguir su

obietivo.

2. Et JUEGO

El mopo con$o de 1 50 pontollos con esTructur0

loberintico. Hoy dos zonos bien diferenciodos: el

bosque y lo ciudod. En Io primero se encuenïron los

dioses o quien deberôs enconÏror poro overiguor el

orden de los pruebos o reolizor. En lo segundo Tendrô

lugor el desorrollo principol de lo ovenTuro. kÏoron
los obieros preciodos por Erik, cu$odiodos por

innumerobles peligros.

En tu misiôn gosTor6s muchos fuerzos, por ello hoy

olgunos olimentos, escudos y hochos p0r0 que

puedos seguir odelonte sin coer en el inTento.

Si consigues llevor los pruebos o su buen Término lol

vez demueÿres ser ese elegido cuyo nombre ho de

posor o lo hisrorio...



3. (ONTROI.ES DEt i?ROGRAMA

Los teclos del iuego son redefinibles en todos los

versiones (SPECIRUM, AMSTRAD Y MSX) y si dispones

de un ioy$ick tipo Kempston tombién podrôs utilizorlo.

4. INSÏRU(qONES DE (ARGA

-SPECIRUM 4Bl(

Conecto el EAR del cosette ol EAR del ordenodor.

Tecleo: L0AD " "

Pulso ENTER y pon en morcho el cosette.
-SPECTRUM +3
Elige lo opciôn 'CARGADOR' y se corgorô

ouTomoticomente.
.AMSIRAD CINTA

Tecleo: RUN " "

Pulso ENTER y pon el volumen del coseTle ol môximo.
-AMSTRAD DISCO

Tecleo: RUN "DISC" y pulso ENIER.
-MSX

Tecleo: RUN "CAS:" y pulso ENIER.
.PC

AuToorronque, desconecto el ordenodor, introduce el

disco y enciende el ordenodor.



REAUZACtOIT

kte pEmmo ho sido reolizodo pr ûlario de Lub Cnnia

y Corlos Dwol Pérez,ombos progmmodores de

DlABOll( SOFIWÀRE, pro DELTÀ §OFIWÀRE.

[on especirrl ogrodecimiento o S. Perolæy ll.âaniapor

su opoyo o lo empreso DELTÀ SOFIUIARE.


