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LA CARRERA CONTRA EL TIEMPO 
En el juego tomas la persona de Ornar Khalifa, el legendario corredor sudanés. Debes recorrer el 
mundo transportando la antorcha del Sport Aid 88 y conseguir que la gente se una a La Carrera 
Contra el Tiempo. Esto se conseguirá izando una bandera y encendiendo la llama en la antorcha de 
cada uno de los 6 continentes. 
El juego tiene más de 100 escenarios, incluyendo lugares famosos, tales como las pirámides de 
Gizeh, el palacio de Buckingham, el monte Rushmore, el Kremlin y las cataratas del lago Victoria. 
¿Cuántos lugares podrás reconocer mientras juegas? 
Comienzas el juego de madrugada en el campo de refugiados de El Mowheli, en Sudán, debiendo 
encontrar primero el aeropuerto. Utiliza el mapa del mundo para escoger tu destino y pulsa la tecla 
de Acción para ir hacia ese continente. Tu misión es izar la bandera y encender la llama con tu 
antorcha.  
 
CONTROLES...  se pueden utilizar el teclado o el Joystick. 
 

TECLADO    JOYSTICK 
 
ARRIBA/SALTAR    K   Arriba 
ABAJO/AGACHARSE   M   Abajo 
IZQUIERDA     Z   Izquierda 
DERECHA     X   Derecha 
ACCION (Coger, Soltar, Utilizar)  SPACE   Disparo 
Cuando aparezca una flecha parpadeante en la pantalla, podrás pasar al siguiente escenario. Esto se 
logra agachándose enfrente de la flecha. 
 
LOS PROBLEMAS...  A lo largo del camino, encontrarás ciertos objetos que te ayudarán a 
resolver ciertos problemas que se presentarán durante el recorrido. Por ejemplo, en Asia encontrarás 
una llave inglesa; si la llevas hasta Roma, podrás cortar el agua de la fuente, pudiendo pasar sin 
mojarte. 
 
PISTAS... 
No debes mojarte en ningún momento, ya que la antorcha se apagaría, acabando el juego. 

 Luchas contra el reloj, por lo que debes darte prisa.  
 Los relojes de arena dan tiempo extra; recógelos. 
 Cada vez que enciendas una llama, serás recompensado con un Globo y cada vez que ices 

una bandera recibirás un símbolo de "Cambiar el mundo" (aparecerá en la parte superior de 
la pantalla). 

 Una vez izadas todas las banderas y encendidas todas las llamas, debes ir al edificio de las 
Naciones 

 Unidas y encender la llama final. 
 La puntuación, en porcentaje, muestra lo cerca que estás de terminar el juego. 
 ¡Ten cuidado con el puente, que se encuentra lleno de trampas! 
(Salta sobre las partes caídas.) 



LA CARRERA HA COMENZADO 
 
Bienvenido a La Carrera Contra el Tiempo, el gran juego internacional para ordenador y también el 
reto mundial de Sport Aid 88. 
Sport Aid 88 es un intento mundial que comprende deporte, música y espectáculo para recaudar 
dinero y atención para los niños en el Reino Unido y en el resto del mundo. Incluso hay una carrera 
especial de 1.000 metros para niños de hasta 14 años. Todo esto llegará a su momento más 
espectacular en la carrera de 10 Km. que se correrá simultáneamente el domingo 11 de Septiembre 
a las 15 horas GMT. 
En 1986, La Carrera Contra el Tiempo unió a 20 millones de personas en 89 países para correr y 
recaudar dinero para ayudar a sus semejantes. El camino lo marcaba Ornar Khalifa, el legendario 
corredor sudanés, que encendió la antorcha en un campo africano para refugiados y la llevó a través 
de Europa hasta el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. 
En 1988 Omar Khalifa marca el camino otra vez, tanto en persona (lleva el número 1 en la carrera 
internacional) como a través de este juego para el Sport Aid 88. Jugando con este juego te puedes 
unir a él y a millones de personas, pudiendo también solicitar tu número para la carrera 
internacional. 
Es muy divertido y también muy importante, ya que el dinero recaudado con este juego y las 
llamadas a la atención que producirá Sport Aid 88 ayudará a salvar vidas y a construir un futuro 
mejor para todos los niños del mundo. Únete ahora a La Carrera Contra el Tiempo y ayuda a 
cambiar el mundo. 
 
UN REGALO MUNDIAL 
 
Sport Aid 88 ha lanzado un reto al mundo para unirse a sus esfuerzos para ayudar a los niños; y 
Code Masters han estado entre los primeros en responder a esa llamada a la acción. Code Masters se 
acercó a Sport Aid 88 con una oferta muy especial; crear el primer juego arcade especialmente para 
un movimiento de caridad y trabajar con Sport Aid 88 para lograr que sea el primer juego a nivel 
mundial, jugado por millones de personas en tantos lugares del mundo como sea posible. 
El juego "La Carrera Contra el Tiempo" es el regalo global de Code Masters a Sport Aid 88, y Code 
Masters entregará todos los beneficios de la venta del juego para ayudar a los trabajos de Sport Aid 
88 y su campaña para ayudar a los niños necesitados de todo el mundo. 
 
CODE MASTERS - EL MEJOR JUEGO POSIBLE 
 
Esta generosidad se encuentra de acuerdo a la filosofía de David y Richard Darling cuando 
establecieron Code Masters en 1986; dar a los clientes los mejores juegos al menor precio posible. 
En menos de 1 año, esta filosofía ha convertido a Code Masters en la compañía número 1 de juegos 
para ordenador en Inglaterra. La Carrera Contra el Tiempo es uno de los mejores juegos producidos 
por Code Masters. Basado en el tema real del programa de Sport Aid, se trata del resultado de un 
ingente esfuerzo de los nombres más famosos en la creación de juegos, particularmente de los 
gemelos Oliver, quienes tienen la excelente calificación adicional de haber corrido en la Carrera 
contra el Tiempo en 1986. El juego ha sido preparado para que puedan jugar todas las personas, no 
sólo los expertos y para que llame la atención en todas las partes del mundo. También se trata de 
una manera divertida de conocer algo más sobre el mundo en el que vivimos. 
La Carrera Contra el Tiempo es sólo una parte de los esfuerzos de Sport Aid 88 para unir en esta 
acción a los 218 países y territorios habitados para luchar contra "la crisis escondida" del hambre, la 
pobreza y las enfermedades que matan a cerca de 15 millones de niños cada año. 
Extendiéndose a todo el mundo, Sport Aid desea inspirar a millones de personas a unirse, a 
conseguir su Número de la Carrera Mundial y a correr en la Carrera Contra el Tiempo el domingo 



11 de septiembre. Gracias a los esfuerzos de cientos de miles de niños recaudando dinero, Sport Aid 
88 ya ha entregado dinero a proyectos para ayuda a huérfanos, niños disminuidos, víctimas de la 
sequía y desamparados en Etiopía, Zimbawe, Botswana, Guatemala, Belize y Sudán al igual que 
cuenta con una amplia serie de proyectos en el Reino Unido para ayudar a los desposeídos y 
disminuidos. 
 
CONECTA CON SPORT AID 88 
 
Es muy fácil estar al tanto de los acontecimientos en Sport Aid 88. Para lograr esta información, 
basta con mandar un sobre con tu nombre y dirección a: Sport Aid 88, Information, 140 Battersea 
Park Road, Londres SW 11, Inglaterra. ¡Asegúrate de lograr tu Número para la Carrera Mundial 
conectando con la mayor carrera en la historia! 
 
SPORT AID 88 - LOS NIÑOS MARCAN EL CAMINO 
 
Ya que la meta es el ayudar a los niños, serán los propios niños los que jugarán un mayor papel en 
el Sport Aid 88, con sus propias participaciones en todo el mundo. Incluso un chico y una chica de 
14 años o menos serán seleccionados para representar a su país o territorio el día de la gran carrera. 
 
SPORT AID 88 - LUCHANDO CONTRA LA CRISIS ESCONDIDA 
 
Todos estos niños volarán a Nueva York donde se reunirán ante el edificio de las Naciones Unidas a 
las 15 horas GMT del domingo 11 de septiembre para dar la señal, en directo por todas las 
televisiones del mundo, para la salida de La Carrera Contra el Tiempo. 
 
SPORT AID '88 WOULD LIKE TO THANK: 
 
David and Richard Darling  Code Masters Productions 
The Oliver Twins   Coding 
Stuart Ruecroft    Graphics 
Peter Gabriel     Music 
David Whittaker    Music Coding 
Bruce Everiss    Concept 
MikeClark/Abigail Darling   Inlay Production 
Nigel Fletcher    Design and Artwork 
 
Peter Gabriel appears courtesy of Virgin Records Ltd. 
 
This program, including code, graphics, music and artwork are the copyright of Sport Aid '88 and 
no part may be copied, stored, transmitted or reproduced in any form or by any means, hired or lent 
without the express permission of Sport Aid '88. 
© Sport Aid'88 Made in England 
 
MORE GREAT GAMES... 
More great Code Masters games from the Oliver Twins for your Spectrum or Amstrad CPC 
include: 
Dizzy    Pro Ski Simulator   Jet Bike Simulator 
Ghost Hunters   Super Robin Hood 
Grand Prix Simulator   3D Starfighter 
Published by Code Masters Software Co. Ltd. PO Box 200, Banbury, Oxon., England. 


