
Evento del nuevo curso 2017 

 

 Fechas del evento: 26/4/2017 (tras el mantenimiento) - 10/5/2017 (8:59 h)  

 Evento principal 

1. Instituto Privado Poru 

1.1. Billete de entrada al escenario de evento 

1.2. ¡Voy a despertar a más gente! 

1.3. La recompensa por participar en clase es un Cubo aleatorio poru 

1.4. Fabricación de la recompensa final 

 Detalles del evento:  

1.1) Billete de entrada al escenario de evento 

 Recibes objetos a diario por correo con los que puedes acceder al escenario del evento. 

Conexión Título del evento Requisito Recompensa Recibida 

Día de la 

semana 

Todos los 

días 

Ir al instituto privado 

Poru 

10 minutos conectado 

(en total) 

3 [CoBo] Carnets de 

estudiante del 

Instituto privado Poru 

por personaje 

Fin de 

semana 

Todos los 

días 

Ir al instituto privado 

Poru 

10 minutos conectado 

(en total) 

5 [CoBo] Carnets de 

estudiante del 

Instituto privado Poru 

por personaje 

 

 En la tienda de objetos se venden objetos con los que puedes acceder al escenario del evento. 

(Carnet de estudiante del Instituto privado Poru) 

Nombre del 

objeto 

Acumula

ble 

Comerci

o 
Vender 

de la 

cuenta 

Banco 

Eliminar Información adicional 

[CoBo] Carnet de O X X X 7/6/2017 Tiques de entrada al 



estudiante del 

Instituto privado 

Poru 

escenario de evento 

Carnet de 

estudiante del 

Instituto privado 

Poru 

O X X O X 
Tiques de entrada al 

escenario de evento 

 

1.2) ¡Voy a despertar a más gente! 

 Como recompensa por completar el escenario de evento recibirás materiales que puedes canjear. 

o Victoria en escenario: 2 Sellos de agradecimiento poru  

o Derrota en escenario: 1 Sello de agradecimiento poru 

 

Tipo 

de 

canjeo 

PNJ Materiales Recompensa 

Todo Aranca 
25 Sellos de agradecimiento 

poru 

1 [CoBo] Cubo con avatar de uniforme escolar SD (15 

días) 

Todo Aranca 
20 Sellos de agradecimiento 

poru 

1 [CoBo] Cubo con avatar de arma (estilográfica de 

Elios, 15 días) 

Todo Aranca 
15 Sellos de agradecimiento 

poru 
1 [CoBo] Cubo con asiento (nuevo curso, 15 días) 

A 

elegir 
Aranca 

5 Sellos de agradecimiento 

poru 
20 Fiambreras poru 

 

Tipo de cubo 
Nombre del cubo 

(Limitaciones) 
Recompensa 

Lo recibe el personaje que 

abra el cubo. 

[CoBo] Cubo con avatar de 

uniforme escolar SD (15 días) 

[CoBo] Avatar de uniforme escolar SD 

(Elsword) 

[CoBo] Avatar de uniforme escolar SD 

(Aisha) 

[CoBo] Avatar de uniforme escolar SD 

(Rena) 



[CoBo] Avatar de uniforme escolar SD 

(Raven) 

[CoBo] Avatar de uniforme escolar SD (Eve) 

[CoBo] Avatar de uniforme escolar SD 

(Chung) 

[CoBo] Avatar de uniforme escolar SD (Ara) 

[CoBo] Avatar de uniforme escolar SD 

(Elesis) 

[CoBo] Avatar de uniforme escolar SD (Add) 

[CoBo] Avatar de uniforme escolar SD (Lu) 

[CoBo] Avatar de uniforme escolar SD (Ciel) 

[CoBo] Avatar de uniforme escolar SD 

(Rose) 

[CoBo] Avatar de uniforme escolar SD (Ain) 

Lo recibe el personaje que 

abra el cubo. 

[CoBo] Cubo con avatar de arma 

(estilográfica de Elios, 15 días) 

[CoBo] Arma estilográfica de Elios (Elsword) 

[CoBo] Arma estilográfica de Elios (Aisha) 

[CoBo] Arma estilográfica de Elios (Rena) 

[CoBo] Arma estilográfica de Elios (Raven) 

[CoBo] Arma estilográfica de Elios (Eve) 

[CoBo] Arma estilográfica de Elios (Chung) 

[CoBo] Arma estilográfica de Elios (Ara) 

[CoBo] Arma estilográfica de Elios (Elesis) 

[CoBo] Arma estilográfica de Elios (Add) 

[CoBo] Arma estilográfica de Elios (Lu) 

[CoBo] Arma estilográfica de Elios (Ciel) 

[CoBo] Arma estilográfica de Elios (Rose) 

[CoBo] Arma estilográfica de Elios (Ain) 

Lo recibe el personaje que 

abra el cubo. 

[CoBo] Cubo con asiento (nuevo 

curso, 15 días) 

[CoBo] Recreo (Elsword) 

[CoBo] Recreo (Aisha) 

[CoBo] Recreo (Rena) 

[CoBo] Recreo (Raven) 

[CoBo] Recreo (Eve) 

[CoBo] Recreo (Chung) 

[CoBo] Recreo (Ara) 

[CoBo] Recreo (Elesis) 

[CoBo] Recreo (Add) 

[CoBo] Recreo (Lu/Ciel) 

[CoBo] Recreo (Rose) 

[CoBo] Recreo (Ain) 

[CoBo] Vándalo: Elsword 



[CoBo] Vándalo: Aisha 

[CoBo] Vándalo: Rena 

[CoBo] Vándalo: Raven 

[CoBo] Vándalo: Eve 

[CoBo] Vándalo: Chung 

[CoBo] Vándalo: Ara 

[CoBo] Vándalo: Elesis 

[CoBo] Vándalo: Add 

[CoBo] Vándalo: Lu/Ciel 

[CoBo] Vándalo: Rose 

[CoBo] Vándalo: Ain 

 

   

 

Nombre del objeto Acumulable Comercio Vender 

de la 

cuenta 

Banco 

Eliminar 
Información 

adicional 

Sello de agradecimiento 

poru 
O 

X X 
O X Materiales de canjeo 

[CoBo] Cubo con avatar 

de uniforme escolar SD 

(15 días) 

X X X O X Cubo 

[CoBo] Cubo con avatar 

de arma (estilográfica de 

Elios, 15 días) 

X X X O X Cubo 

[CoBo] Cubo con asiento 

(nuevo curso, 15 días) 
X X X O X Cubo 

Fiambrera poru O X X O X Pociones 



(consumibles) 

Regenera el 100% de 

PV y PM. 

 

 

  



1.3) La recompensa por participar en clase es un Cubo aleatorio poru 

 Independientemente de la victoria o de la derrota, al completar el escenario de evento se recibirá 

el Cubo aleatorio poru en la ventana de resultados. 

Tipo de cubo 
Nombre del cubo 

(Limitaciones) 
Recompensa 

Al azar Cubo aleatorio poru 

1 Cubo con avatar de uniforme escolar SD 

1 Cubo con avatar de arma 

1 Cubo con asiento (nuevo curso) 

1 Combinador de magia poru 

2 Combinadores de magia poru 

3 Combinadores de magia poru 

Lo recibe el personaje 

que abra el cubo. 

[CoBo] Cubo con avatar de 

uniforme escolar SD 

Avatar de uniforme escolar SD (Elsword) 

Avatar de uniforme escolar SD (Aisha) 

Avatar de uniforme escolar SD (Rena) 

Avatar de uniforme escolar SD (Raven) 

Avatar de uniforme escolar SD (Eve) 

Avatar de uniforme escolar SD (Chung) 

Avatar de uniforme escolar SD (Ara) 

Avatar de uniforme escolar SD (Elesis) 

Avatar de uniforme escolar SD (Add) 

Avatar de uniforme escolar SD (Lu) 

Avatar de uniforme escolar SD (Ciel) 

Avatar de uniforme escolar SD (Rose) 

Avatar de uniforme escolar SD (Ain) 

Lo recibe el personaje 

que abra el cubo. 

Cubo con avatar de arma 

(estilográfica de Elios) 

Arma estilográfica de Elios (Elsword) 

Arma estilográfica de Elios (Aisha) 

Arma estilográfica de Elios (Rena) 

Arma estilográfica de Elios (Raven) 

Arma estilográfica de Elios (Eve) 

Arma estilográfica de Elios (Chung) 

Arma estilográfica de Elios (Ara) 

Arma estilográfica de Elios (Elesis) 

Arma estilográfica de Elios (Add) 

Arma estilográfica de Elios (Lu) 

Arma estilográfica de Elios (Ciel) 

Arma estilográfica de Elios (Rose) 

Arma estilográfica de Elios (Ain) 

Lo recibe el personaje Cubo con asiento (nuevo Recreo (Elsword) 



que abra el cubo. curso) Recreo (Aisha) 

Recreo (Rena) 

Recreo (Raven) 

Recreo (Eve) 

Recreo (Chung) 

Recreo (Ara) 

Recreo (Elesis) 

Recreo (Add) 

Recreo (Lu/Ciel) 

Recreo (Rose) 

Recreo (Ain) 

Vándalo: Elsword 

Vándalo: Aisha 

Vándalo: Rena 

Vándalo: Raven 

Vándalo: Eve 

Vándalo: Chung 

Vándalo: Ara 

Vándalo: Elesis 

Vándalo: Add 

Vándalo: Lu/Ciel 

Vándalo: Rose 

Vándalo: Ain 

 

 

 

Nombre del objeto Acumulable Comercio Vender 

de la 

cuenta 

Banco 

Eliminar Información adicional 

Cubo aleatorio poru O X X O X Cubo 

Avatar de uniforme 

escolar SD (Elsword) 
X O X O X 

Se puede descomponer. 

Set completo de avatar 

Engaste: impacto crítico 

2% 

/ PV 1 % 

Arma estilográfica de 

Elios (Elsword) 
X O X O X Se puede descomponer. 



Avatar de arma 

Engaste: impacto crítico 

2% 

Recreo (Elsword) X O X O X Asiento 

Vándalo: Elsword X O X O X Asiento 

 

1.4) Fabricación de la recompensa final 

 Con materiales reunidos en el escenario de evento se pueden fabricar objetos. 

Tipo de 

fabricación 
PNJ 

Tasa 
Materiales Recompensa 

Normal Aranca 0 ED 

1 [CoBo] Cubo con avatar de 

uniforme escolar SD (15 días) 

45 Combinadores de magia 

poru 

1 Cubo con avatar de uniforme 

escolar SD 

Normal Aranca 0 ED 

1 [CoBo] Arma estilográfica 

(nuevo curso, 15 días) 

30 Combinadores de magia 

poru 

1 Arma estilográfica (nuevo curso) 

Normal Aranca 0 ED 
10 Combinadores de magia 

poru 

1 Cubo con asiento (nuevo curso, 1 

pieza) 

Normal Aranca 0 ED 
10 Combinadores de magia 

poru 

1 Cubo con asiento (nuevo curso, 2 

piezas) 

 


