PREGUNTAS FRECUENTES

Breve explicación del juego:
Cada turno se le dan siete letras para
formar palabras para tantos puntos como
sea posible. Lo bueno es que tu oponente
tiene las mismas letras y también intenta
sumar tantos puntos como sea posible.
Eso hace que WordCrex sea único.
¿Cómo comienzo un juego?
Presione "crear un nuevo juego" y elija un
juego aleatorio y encontraremos un
oponente para usted. También puede
invitar a 1, 2 o 3 jugadores de WordCrex a
iniciar un juego.
¿Cómo puedo ver las palabras que
jugaron mis oponentes?
Presione la puntuación en la parte
superior del tablero de juego y verá una
descripción general de todas las palabras
jugadas.

¿Cómo elijo una lista de palabras?
Presione la bandera.
¿Qué listas de palabras están
disponibles?
La mayoría de las listas de palabras las
proporciona Keesing. Excepto en
holandés, donde puede elegir entre una
lista de palabras con abreviaturas que
puede decir como IQ, CD y DVD o la lista
de palabras oficial de Van Dale
Scrabble®. Inglés donde puedes elegir
entre SOWPODS o TWL. Sueco con el
diccionario SAOL. Danés con el
diccionario ortográfico oficial danés.
Noruego con la lista de palabras NSF.
¿Qué debo hacer cuando no puedo
formar una palabra con las letras
disponibles?
Cuando todos los jugadores se salten su
turno, obtendrás nuevas letras. Puede
omitir su turno dos veces seguidas.
Cuando los jugadores saltan tres veces

seguidas, el juego terminará. Si quedan
menos de 10 letras en el juego y todos los
jugadores se saltan su turno, el juego
termina y el que tiene más puntos es el
ganador.
¿Cómo se demuestra la fuerza de un
jugador?
La fuerza de un jugador está
representada por Crexes (pájaros). Esta
indicación de fuerza se basa en un
cálculo, donde ganas más puntos cuando
derrotas a un oponente más fuerte que a
un oponente más débil.
Los intervalos son los siguientes:
Hasta 1200 puntos = 1 Crex
1200 a 1499 = 2 Crexes
1500 a 1799 = 3 Crexes
1800 a 2099 = 4 Crexes
2100 a 2299 = 5 Crexes
2300 a 2499 = 5 Crexes Bronce
2500 a 2999 = 5 Crexes Plata
3000 y más = 5 Crexen Gold

¿Puedo borrar mi cuenta?
¿Por que lo harias? Pero si es necesario.
Vaya a su perfil y elija "eliminar cuenta".
Luego, todos los datos se eliminarán de
nuestros servidores.
¿Puedo bloquear a un jugador?
Si eres jugador de baloncesto, puedes
hacerlo. Para todos los demás, toque el
perfil del oponente y elija "bloquear".
¿Puedo cambiar mi nombre de usuario
o foto de perfil?
Ve a tu perfil y edítalo.
¿Mi nombre de usuario tiene un
hashtag # con un número?
Este es su número único y no se puede
cambiar.

¿Puedo eliminar los anuncios?
Vaya al perfil y elija "Versión Premium 1
año". Luego, no tendrá anuncios durante
un año y todas sus estadísticas serán
visibles.
¿Si compro una prima para iOS, será
también para Android?
No. Compra una prima con su ID de Apple
o ID de Android.
¿Pagué por la versión premium pero
los anuncios han vuelto?
Vaya a su perfil y vuelva a pulsar el botón
"Versión Premium 1 año". Si ha iniciado
sesión con el mismo ID de Apple o ID de
Android, se restaurará su compra.
¿Cómo consigo monedas?
Vaya a la billetera presionando el signo +
junto a las monedas en la parte superior
derecha de la tienda. Luego, puede
comprar monedas o ganar monedas
viendo un video e invitando a amigos.

Recibirás las monedas si tu amigo ha
descargado WordCrex.
¿Qué puedo comprar en la tienda?
Sombreros y coronas para tu foto de
perfil. Un color para tu tablero de juego.
Un color para tus letras. Estadísticas.

