Bribones de Halloween
Fechas del evento: 18/10/2017 (tras el mantenimiento) - 1/11/2017 (8:59 h)

1) Bribones de Halloween:
1) Noche de Halloween
Durante el evento, los usuarios que permanezcan 10 minutos en total conectados recibirán por correo la
[CoBo] Llave oxidada del cementerio para acceder al escenario de Halloween.

<Evento de inicio de sesión>
Conexión

Título del
evento

Requisito

Recompensa

Limitaciones

Diaria
(lun - vie)
(de las 00:00 h a

10 minutos en
Noche de

total de

3 [CoBo] Llaves oxidadas

Nivel 10 o superior

Halloween

conexión

del cementerio

por personaje

las 23:59 h)
Diaria
(sáb - dom)
(de las 00:00 h a

10 minutos en
Noche de

total de

5 [CoBo] Llaves oxidadas

Halloween

conexión

del cementerio

Nivel 10 o superior
por personaje

las 23:59 h)

En Halloween
(31/10/2017)

10 minutos en
Noche de

total de

5 [CoBo] Llaves oxidadas

Halloween

conexión

del cementerio

Nivel 10 o superior
por personaje

<Misiones>
Tipo
de

Nombre de la misión

Requisito

Recompensa

Limitaciones

misión
Diaria

[EVENTO] Noche de
Halloween tenebrosa

Completar 1 vez el
escenario de evento de
Halloween (en solitario)

30 [CoBo] Caramelos de
calabaza

Por personaje,
nivel 10 o
superior

Tipo
de

Nombre de la misión

Requisito

Recompensa

Limitaciones

misión
Completar 2 veces
Diaria

[EVENTO] Noche de
Halloween terrorífica

el escenario de
evento de

10

[CoBo]

Caramelos

Halloween (en

de

diferentes sabores

Por personaje,
nivel 10 o
superior

solitario)

Tipo
de

Nombre de la misión

Requisito

Recompensa

Limitaciones

misión
Completar 3 veces
Diaria

[EVENTO] Caza de

el escenario de

fantasmas de la noche

evento de

de Halloween

Halloween (en

1 [CoBo] Piedra calabaza
fulgurante de la bruja

Por personaje,
nivel 10 o
superior

solitario)

2) Canjear objetos de evento
Canjear objetos de evento por recompensas del escenario de evento
<durante el evento>
Por personaje, nivel 10 o superior
Tipo de

PNJ

Materiales

Recompensa

A elegir

Aranca

1 Rastros de fantasma

3 [CoBo] Caramelos de calabaza

A elegir

Aranca

1 Rastros de fantasma

1 [CoBo] Caramelo de diferentes sabores

Todo

Aranca

2 Rastros de fantasma

1 [CoBo] Caramelos empacados

Todo

Aranca

5 Rastros de fantasma

1 [CoBo] Piedra calabaza fulgurante de la bruja

Todo

Aranca

15 Rastros de fantasma

1 [CoBo] Cubo con avatar de Halloween (3 días)

Todo

Aranca

70 Rastros de fantasma

1 [CoBo] Aura recogeobjetos de mascota

canjeo

(Caramelongui)
120 Rastros de fantasma

1 [CoBo] Caramelongui

PNJ

Materiales

Recompensa

A elegir

Aranca

1 Rastros de fantasma

3 [CoBo] Caramelos de calabaza

Todo

Aranca

200 Rastros de fantasma

1 [CoBo] Caramelongui

Todo

Aranca

<Permanente>
Tipo de
canjeo

2) Información de objetos
Nombre del
objeto

Acumulable

Comercio Vender

Cuenta
Banco

Eliminar

y otros
[Objeto de evento] Una

[CoBo] Llave
oxidada del

Descripción del objeto

O

X

X

X

cementerio

2017-1101

llave para el Cementerio
Tenebroso. Parece como si
se convirtiese en polvo al
tocarlo.
[Objeto de evento] Unos
caramelos especiales que
preparó CoBo para

[CoBo]
Caramelo de

O

X

X

O

-

calabaza

celebrar Halloween. Pero,
¿por qué precisamente
sabor a calabaza?
<Categoría de objetos:
pociones de evento>
[Objeto de evento] Unos
caramelos especiales de
diferentes sabores que

[CoBo]
Caramelos de
diferentes
sabores

O

X

X

X

2017-1101

preparó CoBo para
celebrar Halloween. ¡Urgh!
¡Sabe a zumo pegajoso!
<Categoría de objetos:
caramelos de diferentes
sabores>

Una piedra mágica
habitada por la enorme
magia de la bruja de

[CoBo] Piedra

Halloween. Le otorga a

calabaza
fulgurante de la

O

X

X

X

2017-11-

objetos poderosos

01

capacidades

bruja

correspondientes.
- Limitación de canjeo: 1
vez al día
Un caramelo para una
mascota. ¿Qué saldrá de
él? Recibes uno de los
siguientes objetos:
[CoBo] Caramelos de

[CoBo]
Caramelos

O

X

X

X

empacados

2017-1101

sensatez

[CoBo]

Caramelos de sensibilidad
[CoBo] Caramelos de
extraversión [CoBo]
Caramelos de introversión
(Haz clic con el botón
secundario para usarlo).
Un caramelo que
desarrolló la bruja

[CoBo]
Caramelos de

O

X

X

X

sensatez

2017-11-

especialmente para

01

mascotas. Emite energía
fresca y aumenta la
sensatez de la mascota.
Un caramelo que
desarrolló la bruja

[CoBo]
Caramelos de

O

X

X

X

sensibilidad

2017-11-

especialmente para

01

mascotas. Emite energía
cálida y aumenta la
sensibilidad de la mascota.
Un caramelo que
desarrolló la bruja

[CoBo]
Caramelos de

O

X

X

X

extraversión

2017-11-

especialmente para

01

mascotas. Emite energía
vigorosa y aumenta la
extraversión de la mascota.

[CoBo]

O

X

X

X

2017-11-

Un caramelo que

01

desarrolló la bruja

Caramelos de

especialmente para

intraversión

mascotas. Emite energía
serena y aumenta la
introversión de la mascota.
[Objeto de evento] Un
cubo de set completo de
Halloween. Contenido:

[CoBo] Cubo

Personajes masculinos:

con avatar de
Halloween (3

X

X

X

X

2017-1101

días)

[Pesadilla de Halloween]
Sangre Personajes
femeninos: Caramemonio
(naranja) (Haz clic con el
botón secundario para
usarlo).
[Objeto de evento] Una
mascota con esta aura

[CoBo] Aura
recogeobjetos

X

X

X

X

(Caramelongui)

2017-11-

recoge automáticamente

01

ED y los objetos próximos.
Este aura solamente la
puede usar Caramelongui.
[CoBo] Caramelongui
Recibes la mascota
'Caramelongui'. (Haz clic
con el botón secundario

[CoBo]
Caramelongui

X

X

X

X

-

para usarlo).

Nivel de

desarrollo: Adulto (Haz clic
con el botón secundario
para usarlo). Órdenes:
¡Caramelo!
Los rastros de un fantasma
que maldijo al aventurero.
Quizás no sea mala idea

Rastros de
fantasma

O

X

X

X

-

echar un vistazo de vez en
cuando por el cementerio
y pedir por la paz de las
almas.

