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LOS MEJORES VIDEOJUEGOS DEL MUNDO



Desde su eclosión mundial a mediados de los 80, el 
snowboard se ha convertido en el máximo exponente 

de los deportes alternativos. Más que una competición, 
el “surf de la nieve” representa un estilo de vida y una 
expresión cultural que ha desarrollado su propio lenguaje, 
su propia moda, su música. 
 
Supreme Snowboarding te sumerge en el espíritu de esta 
modalidad deportiva. Disfruta desde el primer instante de 
un entorno natural recreado con un realismo sorprendente 
y de la sensación de libertad que transmite deslizarse a 
toda velocidad por parajes de ensueño. 
 
Si eres amante de las acrobacias sobre la nieve, el juego te 
enseña a realizar las piruetas más sencillas y te ayuda a 
dominar poco a poco los trucos más espectaculares. 
 
Disfruta de una experiencia inolvidable. Disfruta del 
snowboard. 

UNA EXPERIENCIA 

INOLVIDABLE
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Pantalla de juego

Pantalla de juego

B

Figura: Pantalla de acción

A  Corredor

B  Medidor de potencia del salto 

C  Medidor de potencia de rotación vertical

D  Medidor de potencia de rotación horizontal

E  Velocidad

F  Tiempo parcial Indica la diferencia de tiempo con 
el récord de la pista. Se va actualizando al pasar por 
cada punto de control.

A

C

D

E

F

G

H
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G  Tu tiempo en la carrera en curso 

H  Nombre del jugador

I  Tu posición actual

J  Nombre del jugador que marcó el mejor tiempo

K  Récord de la pista

L  Situación de carrera Muestra tu posición actual en 
      la pista y la de tus rivales.

I

J

K

L
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Teclas y controles del juegoTeclas y controles del juego

Teclado
Alt + ↑, ↓, ← o → Trucos (Consulta el apartado 8.1 de este manual: “Trucos y acrobacias”).

Mayús + ↑, ↓, ← o → Estabiliza la tabla en el aire

+ (teclado num.) Aumenta la velocidad de la repetición de la carrera (cámara rápida)

- (teclado num.)  Disminuye la velocidad de la repetición de la carrera (cámara lenta)

Muestra el menú de juego

Figura: Controles del teclado

Controles esenciales

Derrape (Pulsando simultáneamente ← o →)

Salto Aumentar  
la velocidad 

Girar a la izquierda 

Acercar la cámara (hasta vista en 1ª persona)

Alejar la cámara
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Botón izquierdo 
Selecciona un       
elemento en el menú

Figura: Controles del ratón

Girar a la derecha
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Capítulo 1. Tus 5 primeros minutos
La práctica del snowboard requiere estilo, técnicas, mucho entrenamiento, y una buena dosis de 
atrevimiento. Nosotros te ayudaremos a descubrir las escalofriantes sensaciones que te proporciona este 
deporte alternativo. En unos minutos podrás experimentar toda la diversión que ofrece la montaña.

Menú principal
Una vez finalizado el vídeo de presentación de Supreme Snowboarding se despliega la pantalla con las 
opciones principales del juego.

Elegir la pista
El primer paso antes de comenzar la carrera es elegir la pista. En esta modalidad de juego cuentas con 3 
entornos (Alpino, Bosque y Estación), 3 niveles de dificultad por cada entorno (Fácil, Normal, Difícil), 
9 pistas (una por cada nivel de dificultad y por cada entorno) y 4 condiciones climáticas y de visibilidad 
diferentes (Día, Nublado, Atardecer, Noche). (Consulta el apartado 2.2 de este manual: “Pistas”).

 Durante la fase de selección de los parámetros del juego, puedes volver a la pantalla anterior en cualquier momento. 
Para hacerlo basta con pulsar Esc o la flecha izquierda en la parte inferior de la pantalla.

Elegir el personaje
Ha llegado el momento de decidir con qué personaje quieres enfrentarte a tu primera experiencia con 
la nieve. Puedes escoger entre seis profesionales del snowboard. (Consulta el apartado 2.3 de este manual: 
“Personajes”). 

Figura 1-1: Menú principal

1  Pulsa con el botón izquierdo del 
ratón sobre la opción “Arcade”.

2  Ahora, siempre con el botón 
izquierdo, selecciona el tipo de prueba 
“Carrera”.

1 2

Figura 1-2: Elegir la pista

1  En la pantalla de selección de pistas haz clic sobre el entorno 
“Alpino”. 

2  Selecciona la primera imagen a la izquierda, que corresponde a 
la pista de nivel “Fácil”. 

3  Para determinar las condiciones de visibilidad de la pista pulsa 
con el botón izquierdo del ratón en el icono que representa un sol. 

4  Ahora puedes pulsar la flecha derecha para pasar a la siguiente 
pantalla.

2

1

3
4
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Elegir la tabla
Ahora te toca escoger la herramienta fundamental de este deporte: la tabla.

 Observa que cada tabla cuenta con 3 parámetros que las diferencian: “Giro”, “Velocidad” y “Flexibilidad”. (Consulta 
el apartado 2.4 de este manual: “Tablas”).

Espera unos segundos hasta que se carge la partida y prepárate para empezar la carrera.

La carrera
Vas a competir con otros 5 jugadores. 

Recuerda que para moverte en la pista tienes que utilizar las flechas del teclado: las flechas ← y → te sirven 
para moverte hacia la izquierda y la derecha y para coger las curvas; para acelerar utiliza la flecha ↑, y 
suéltala para reducir la velocidad. 

 Para conocer los controles avanzados y efectuar saltos y acrobacias consulta el apartado 8.1 de este manual “Trucos 
y acrobacias”.

Nada más empezar la carrera déjate deslizar intentando mantenerte 
en el centro de la pista. 
 
 

 En cualquier momento a lo largo de la carrera puedes modificar las vistas 
de cámara. Para ello sólo tienes que pulsar las teclas F1 y F2. (Consulta la 
sección: “Teclas y controles del juego”).

Figura 1-3: Elegir el personaje

1  Para acceder a todos los personajes disponibles utiliza las 
flechas que se encuentran debajo de estos. A la derecha de cada 
uno de ellos encontrarás una breve descripción del personaje. 

2  En tu primera carrera jugarás con Karl. Sólo tienes que 
buscarlo entre los 6 deportistas: quedará automáticamente 
seleccionado el personaje que tengas en pantalla. 

3  Ya tienes seleccionado a tu corredor, ahora sólo hay que darle 
un nombre. En el apartado “Introduce el nombre”, en la parte 
inferior de la pantalla, teclea el nombre que desees asignarle.  

4  Cuando tu personaje esté listo pulsa la flecha derecha para 
pasar a la siguiente pantalla.

2

1

3

4

Figura 1-4: Elegir la tabla

1  Para ver las 4 tablas disponibles utiliza las flechas que se 
encuentran debajo de estas. 

2  En tu primera carrera utilizarás la tabla “Rossignol Stylus”. 
Para ello sólo tienes que buscarla con las flechitas: se quedará 
automáticamente seleccionada la tabla que tengas en pantalla.

3  También puedes decidir en qué posición subirte a la tabla 
pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre uno de los dos 
iconos que aparecen debajo del apartado “Posición”. En este caso 
pulsa en el icono de la izquierda. 

4  Ahora pulsa la flecha derecha en la parte inferior de la pantalla

2

3
1
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Enseguida encontrarás dos rampas. Intenta dirigirte hacia la rampa 
izquierda evitando el árbol que se encuentra en el medio. Mantén 
pulsada la tecla Ctrl antes de subirte a la rampa y suéltala cuando 
llegues al final de la misma. Has efectuado así tu primer salto. Si ves 
que vas perdiendo estabilidad al aterrizar utiliza la tecla Mayús y los 
cursores ↑ ↓ ← → para intentar recuperarla. La tabla se inclinará 
hacia el sentido indicado por la flecha. 

Puedes activar la pausa del juego en cualquier momento de la 
carrera. Para ello basta con plusar la tecla Esc. Al hacerlo se va a 
desplegar un menú de pausa:

En breve encontrarás otras dos rampas. Toma de nuevo la de la izquierda para efectuar otro salto.

Sigue hasta ver a la izquierda una roca y una pila de troncos. Intenta pasar por el medio; a tu derecha vas a 
ver una montaña de nieve.

 Las pistas no siempre tienen un camino marcado. Suelen existir recorridos alternativos que te llevan al final de la 
carrera. Si lo deseas, tómate un poco de tiempo para explorar las pistas sin miedo a perderte o a llegar último. Te va a 
ser muy útil para descubrir posibles atajos.

Mantente en el lado izquierdo de la pista y sigue las curvas hasta ver 
otra pila de troncos. Suelta la tecla de aceleración ↑ e intenta cruzar 
el pasadizo entre los troncos y la roca a tu izquierda. Sigue adelante 
intentando mantenerte alejado de la valla.

Vas a pasar por el primer punto de control (“Checkpoint”). Presta 
atención porque en pantalla va a aparecer tu tiempo parcial.

Observa los elementos de la pantalla de juego:

Figura 1-6: Elementos de pantalla

A  Nombre del jugador. 
B  Tu tiempo en la carrera en curso.
C  Tiempo parcial.
D  Velocidad.
E  Posición del jugador.
F  Récord de la pista.
G  Medidor de potencia de salto y rotación.
H  Mapa del circuito Cada tabla está asociada a un 

jugador. En este caso tu tabla es la roja. 

A

B

H

E

F

G

D

C

Figura 1-5: El menú de pausa
A  Continuar Sal del menú y vuelve a la carrera.
B  Comenzar de nuevo Vuelve a empezar la carrera desde el 

principio.
C  Volver a la pista Vuelve a la pista (en caso de que te hayas 

perdido o hayas cogido un camino equivocado).
D  <- Canción y Canción -> Cambia la música del juego.
E  Ir al menú Abandona la carrera y vuelve al menú principal.

A
B

C
D

E
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Ahora vas a llegar a un espacio abierto. A la izquierda verás otras 
dos rampas. Esquívalas y pasa por la pequeña área verde con dos 
excavadoras: no hay nieve pero está lo suficientemente helada para 
poder cruzarla sin problemas. 

Sigue por un camino de nieve profunda, luego efectúa algunos 
eslálones entre los árboles. Pasa entre dos rocas bastante grandes 
y nada más cruzarlas gira rápidamente a la izquierda para evitar la 
zona sin nieve. 

 Cuidado con las zonas sin o con poca nieve: en la mayoría de los casos no va a ser posible deslizarse por ellas y te 
caerás al intentar cruzarlas.

Pasa por otro “Checkpoint” y traza las curvas.

Suelta la tecla ↑ y nota cómo abajo a la derecha van apareciendo 
unas vías de ferrocarril que se meten dentro de un túnel. Entra en 
el túnel y recórrelo, teniendo especial cuidado al salir: vas a tener 
que esquivar un tren que se encuentra parado en medio de las vías. 
Evita chocarte con él pasando por la derecha. Ya tienes delante de ti 
la línea de meta, sólo tienes que cruzarla. En pantalla aparecerán los 
resultados y la repetición de la carrera. 

Ahora estás listo para subirte solo a la tabla y lanzarte por las 
vertiginosas pistas de Supreme Snowboarding. 
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Capítulo 2. Cómo crear una partida
Antes de empezar una competición de Supreme Snowboarding hay que establecer algunos parámetros de la 
partida. Sin embargo, según la modalidad de juego que elijas, encontrarás unos elementos predeterminados 
que no vas a poder modificar.

2.1 Modalidades de juego
En la pantalla del menú principal selecciona una de las modalidades 
de juego disponibles. Para hacerlo sólo tienes que pulsar con el 
botón izquierdo del ratón en la opción deseada.

Las modalidades disponibles son las siguientes:

Arcade

Campeonato

Prueba de exhibición

Entrenamiento

Varios jugadores

En algunos casos una modalidad puede incluir diferentes tipos de partida. (Consulta en este manual el capítulo 
correspondiente a cada modalidad de juego).

2.2 Pistas
Supreme Snowboarding cuenta con 9 pistas repartidas entre 3 
entornos y 3 niveles de dificultad. En cada entorno vas a poder 
empezar por el nivel fácil, para que vayas conociendo las pistas y 
te acostumbres a utilizar los controles del juego enfrentándote a 
obstáculos de todo tipo. 

 Sólo puedes elegir la pista en las modalidades “Arcade” y “Varios 
jugadores”.

2.2.1 Escenarios 

Alpino En este tipo de pista tendrás que seguir una trayectoria más 
delimitada que en otros escenarios. De esta forma te será más fácil 
seguir el camino sin perderte. La dificultad de estas pistas está en la gran 
cantidad de rocas y barrancos que aparecen en el camino y constituyen 
un obstáculo para el corredor. Te enfrentarás a pendientes muy 
pronunciadas y placas de hielo. En este entorno tienes que utilizar al 
máximo todas tus habilidades.

Bosque Las pistas son más amplias, no tendrás que moverte por un 
espacio muy reducido y podrás emprender caminos alternativos. El 
bonito decorado de este entorno le confiere un aspecto más relajado 
comparado con otros, pero cuidado: después de un paseo por un 
riachuelo helado puede que de repente te encuentres obligado a hacer 
unos eslálones entre los árboles o a pasar por un angosto túnel de 
ferrocarril.



SUPREME SNOWBOARDING 15
Cómo crear una partida

Estación En este escenario encontrarás pistas muy variadas, con 
muchos obstáculos. Hay pistas balizadas para los menos expertos, pero 
con buenas pendientes, y muchos caminos alternativos para corredores 
más avanzados. Tendrás montones de posibilidades para ensayar tus 
habilidades, y podrás incluso deslizarte por los tejados de las casas de la 
estación de esquí. 

En muchas de las pistas de Supreme Snowboarding vas a surfear por 
distintas superficies que afectarán al manejo y la velocidad de tu tabla:

2.2.2 Dificultad
En scada entorno cuentas con 3 pistas diferentes según el nivel de dificultad.

Fácil Si nunca te has subido a una tabla y vas a estrenarte en este deporte es aconsejable que empieces por 
este tipo de pista; es tan entretenida e imprevisible como las otras pero más relajada.

Normal Si ya no eres un principiante, si te apetece experimentar nuevas emociones y mejorar tus 
habilidades elige este nivel de dificultad. Dentro de poco te convertirás en un profesional.

Difícil Si eres un experto snowboarder y quieres entretenerte con una pista hecha a tu medida selecciona 
esta opción. Siente el escalofrío de lanzarte por estas vertiginosas pendientes.

 En algunas modalidades el nivel ”Difícil” no está disponible. Para desbloquearlo y activarlo tendrás que ir ganando 
carreras en los niveles inferiores de la modalidad “Campeonato”. 

2.2.3 Condiciones de visibilidad
Las pistas de Supreme Snowboarding se pueden descender en diferentes condiciones. Para elegirlas tienes 
que seleccionar la opción que desees en la parte inferior de la pantalla.

Nieve normal Es la 
que menos afecta a la 
conducción, permite 
descender a velocidad 
muy alta y mantener el 
control de la tabla.

Hielo En varios 
entornos encontrarás 
zonas heladas, incluso 
riachuelos y calles. 
La velocidad de la 
tabla crece mucho 
en este tipo de 
superficie, pero es más 
complicado el manejo.

Nieve virgen Se trata 
de nieve más profunda, 
recién caída y en 
consecuencia todavía 
muy blanda. Este tipo 
de superficie hace 
más difícil el manejo 
de la tabla y reduce la 
velocidad.

Rocas Se trata de zonas 
casi completamente 
libres de nieve que 
se encuentran sobre 
todo a los lados de 
las pistas. El control 
de la tabla es más 
complicado y la 
velocidad muy baja.

Día  
Con plena de sol y 

visibilidad excelente.

Atardecer  
Luz tenue y  
visibilidad  .

Nublado  
Cielo cubierto y 
visibilidad alta.

Noche  
Poca luz y  

visibilidad baja.
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2.3 Personajes
Todos los deportistas de Supreme Snowboarding son profesionales del snowboard. Cada uno de ellos tiene 
distintas características y habilidades, y también algún punto débil. Al resaltar un personaje en la pantalla 
de selección podrás leer a su derecha una breve descripción.

2.4 Tablas
Las tablas son productos muy técnicos que varían de forma 
considerable en cuanto a su diseño y construcción. La elección 
de una tabla adecuada puede llegar a ser una tarea complicada 
sobre todo si te vas a iniciar en el snowboard y careces de unos 
conocimientos previos. En el snowboard, tal y como sucede en 
muchos deportes, la elección de la herramienta adecuada puede 
resultar decisiva. A la hora de elegir el equipamiento es necesario 
tener en cuenta la pista, el tipo de nieve, tu nivel de experiencia o 
la actividad que tengas previsto realizar. Por esta razón las 4 tablas 
disponibles en el juego se caracterizan por tres parámetros.

Velocidad Algunas tablas te permiten descender más rápidamente que otras. La velocidad puede ser 
un parámetro importante en la elección de tu equipamiento, pero no el más importante. El óptimo 
rendimiento de las tablas más rápidas puede verse afectado por factores como el peso del corredor o el tipo 
de nieve. La velocidad es importante si la disciplina que elegimos es “Contrarreloj” o “Carrera”. Pero siempre 
debes tener en cuenta que la rapidez de estas tablas va en detrimento de la maniobrabilidad en las curvas.

Giro Este parámetro permite mejorar el cambio de canto a canto y permite un excelente control en los 
giros. Si te gusta ir canteando y los virajes cerrados, ten en cuenta esta cualidad a la hora de elegir tu tabla.

Flexibilidad La flexibilidad es importante para el manejo de la tabla. Para los principiantes es 
recomendable el uso de una tabla muy flexible puesto que resulta más manejable. Por el contrario las 
tablas más rígidas son más adecuadas para deportistas expertos. Para descender sobre nieve dura es más 
recomendable en cambio utilizar una tabla no demasiado blanda. 

Figura 2-1: Elegir la pista
1  En la pantalla de selección de pistas haz clic sobre el entorno que 

prefieras. 
2  Selecciona el nivel en el que quieras competir. 
3  Para determinar las condiciones de visibilidad de la pista pulsa con 

el botón izquierdo del ratón uno de los iconos en la parte inferior de la 
pantalla. 

4  Ahora puedes pulsar la flecha derecha para pasar a la siguiente 
pantalla.

4

3

2

1

Figura 2-2: Elegir personaje
1  Para acceder a todos los personajes disponibles utiliza las flechas 

que se encuentran debajo de estos. Se quedará automáticamente 
seleccionado el personaje que tengas en pantalla. 

2  Ya tienes seleccionado a tu corredor, ahora sólo hay que darle un 
nombre. En el apartado “Introduce el nombre”, en la parte inferior de la 
pantalla, teclea el seudónimo que desees asignarle. 

3  Cuando tu personaje esté listo pulsa la flecha derecha para pasar a 
la siguiente pantalla. 32

1



SUPREME SNOWBOARDING 17
Cómo crear una partida

 En muchos casos a más puntos de “velocidad” o “giro” corresponden menos puntos de flexibilidad, y las tablas más 
flexibles suelen ser más fáciles de manejar pero menos rápidas que otras. 

 A medida que vayas subiendo de categoría en la modalidad “Campeonato” podrás liberar hasta seis nuevas tablas.

Figura 2-3: Elegir la tabla
1  Para visualizar las 4 tablas disponibles utiliza las flechas que se 

encuentran debajo de estas, se quedará automáticamente seleccionada 
la tabla que tengas en pantalla. 

2  También puedes decidir en qué posición subirte a la tabla pulsando 
con el botón izquierdo del ratón sobre uno de los dos iconos que 
aparecen debajo del apartado “Posición”. 

3  Ahora pulsa la flecha derecha en la parte inferior de la pantalla. 
3

2

1
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Capítulo 3. Arcade y Entrenamiento

3.1 La modalidad “Arcade”
La modalidad Arcade de Supreme Snowboarding cuenta con 4 pruebas diferentes. Puedes elegir la que desees 
y practicarla al instante. 

3.1.1 Carrera
Compite simultáneamente contra otros 5 profesionales del 
snowboard. El ganador será el corredor que complete el recorrido 
total en el menor tiempo posible. Puedes seleccionar la pista y el 
entorno que desees. Al principio puedes elegir entre el nivel fácil 
y el normal de los tres entornos disponibles en el juego. (Consulta 
el apartado 2.2 de este manual: “Pistas”). Cuando alcances la segunda 
categoría en la modalidad “Campeonato” tendrás acceso a las 
pistas de nivel difícil. Además puedes elegir el tipo de jugador y de 
tabla que desees entre todas las opciones disponibles en Supreme 
Snowboarding. (Consulta el capítulo 2 de este manual: “Cómo crear una 
partida”).

Al final del recorrido aparecerán los resultados junto con la repetición grabada de tu carrera, para que 
puedas disfrutar de ella como espectador. 

3.1.2 Contrarreloj
El objetivo es conseguir el mejor tiempo en la pendiente que 
desees. Estarás solo en la pista y lucharás contra el crono hasta 
llegar a la meta. Esta opción te ofrece incluso la posibilidad de 
explorar las pistas y buscar caminos y atajos que te permitan 
conocer perfectamente el recorrido. Es además una buena forma de 
entrenarse y mejorar tu técnica para llegar a ganar un campeonato.

 Las pistas, las tablas y los personajes disponibles son los mismos que en 
la prueba “Carrera”. (Consulta el capítulo 2 de este manual: “Cómo crear 
una partida”).

Después de seleccionar la tabla aparecerá una pantalla que te 
permite definir algunas opciones propias de este tipo de prueba: 

Activar mejores tiempos Se trata de los jugadores que hayan 
obtenido el mejor tiempo en una pista determinada en partidas 
anteriores. Para activar la opción haz clic en la casilla que aparece 
al lado de cada nombre. Puedes seleccionar hasta cinco mejores 
tiempos. Una vez seleccionados, estos aparecerán en la pista junto 
a ti en forma de corredores virtuales. Pero a diferencia de los de la 
prueba “Carrera” no te molestarán durante el descenso, tampoco 
competirán contigo: sino que se limitarán a completar el recorrido 
de la misma manera en que lo hicieron cuando su tiempo quedó 
registrado entre los mejores. 

 Si eres tú quien ha establecido el récord o uno de los mejores tiempos en el 
juego tendrás a tu lado en la pista el mismo personaje que utilizaste en ese 
momento. ¡Desafíate a ti mismo! 
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Activar guía En Supreme Snowboarding cuentas con un verdadero 
instructor de snowboard que te guía por la pista que más te guste. 
Activando esta opción tendrás la posibilidad de seguir los movimientos 
de tu instructor para aprender a deslizarte por la pista, o para visualizar 
el trayecto más conveniente en cada tipo de entorno. (Consulta el apartado 
3.2 de este manual: “Entrenamiento”).

En la parte superior central de la pantalla aparece un marcador numérico 
que mide la diferencia de tiempo que llevas con respecto al récord de la 
pista. Cada vez que pasas por un punto de control el marcador se renueva 
y la diferencia queda registrada en la casilla debajo del nombre de tu 
jugador. El mejor tiempo aparece durante la carrera en la parte derecha de 
la pantalla. (Consulta la sección: “La pantalla de juego”).

Al final de la carrera contrarreloj aparecerán en pantalla los resultados 
de tu prueba y una clasificación detallada de los mejores resultados 
obtenidos en esa pista.

Podrás consultar los mejores tiempos todas las veces que lo desees accediendo a la opción “Mejores marcas” 
del menú principal.

 Las condiciones de visibilidad de las “mejores marcas” aparecen en inglés: “Day”= Día, “Cloudy”= Nublado, “Sunset”= 
Atardecer y “Night”= Noche.

3.1.3 Pipe
Consiste en bajar por una pista semicilíndrica que permite efectuar 
saltos y figuras espectaculares apoyándose en las dos paredes. 
(Consulta el apartado 5.1 de este manual “Pipe”). 

Antes de nada tienes que elegir el entorno en el que quieres 
disputar la prueba. En este caso podrás establecer los parámetros 
de visibilidad; sin embargo no tendrás la opción de elegir el nivel 
de dificultad. Al igual que en la prueba de “Contrarreloj” tienes 
la posibilidad de contratar un guía para que te enseñe cuál es la 
manera correcta de recorrer el tubo. 

Figura 3-1: Resultados
A  Tu tiempo.
B  Posición en la lista.
C  Nombre del corredor.
D  Tiempo empleado.
E  Fecha en que se registró el resultado.
F  Condiciones de visibilidad.

A

B C D E F

Figura 3-2: Mejores marcas

1  Selecciona la prueba que desees.
La línea se pondrá amarilla. 

2   En el caso del estilo libre tendrás 
que elegir el nivel de dificultad. 

3  Observa los mejores resultados 
conseguidos en la prueba 
seleccionada.

1

2

3
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Los jueces puntuarán tu prueba basándose en 4 parámetros: “Amplitud”, “Sin rotación”, “Rotación”, 
“Técnica”. (Consulta el apartado 6.1 de este manual:  “Pipe”).

3.1.4 Salto
La prueba de salto tiene como objetivo obtener un buen resultado 
lanzándote por una rampa. (Consulta el apartado 6.2 de este manual: 
“Salto”). Para ello hay que mantener pulsada la tecla Ctrl durante 
unos segundos mientras te acercas a la rampa, y soltarla en el 
momento de efectuar el salto. Utiliza la tecla Mayús junto con los 
4 cursores de tu teclado para que la tabla recupere estabilidad en el 
momento del aterrizaje. (Consulta la sección: “Teclas y controles del 
juego”).

 Cuando estés en el aire aprovecha para efectuar algún truco o acrobacia: te servirá para subir la puntuación y 
demostrar a la multitud tu habilidad con la tabla. (Consulta el apartado 8.1 de este manual: “Trucos y acrobacias”).

En este caso la puntuación se basa en 2 parámetros: “Amplitud” y “Técnica”. (Consulta el apartado 6.2 de este 
manual: “Salto”).

3.2 Entrenamiento
Supreme Snowboarding cuenta con una modalidad enteramente dedicada al entrenamiento. Elige el 
personaje y la tabla que más te gusten, selecciona la condición de visibilidad que prefieras (consulta el 
capítulo 2 de este manual: “Cómo crear una partida”) y lánzate sin miedo por la exclusiva pista que Supreme 
Snowboarding ha creado para ti. 

 En esta modalidad la pista es única y predeterminada. Por lo tanto, no podrás elegir el entorno y la dificultad de la 
pista. Sin embargo, tendrás la posibilidad de seleccionar la condición de visibilidad que prefieras.

Si no eres un experto en este deporte y no conoces las múltiples 
posibilidades que éste te ofrece, es conveniente que permitas que un 
guía especializado te acompañe durante tu entrenamiento. Para ello 
haz clic en la casilla “Activar guía” antes de empezar el descenso.

Tu entrenador personal saldrá a la pista contigo y te invitará 
a seguir sus pasos. Al principio no va a ser fácil reproducir sus 
movimientos, pero con el tiempo aprenderás todas las técnicas y los 
trucos necesarios para triunfar en la nieve. (Consulta el capítulo 8 de 
este manual: “Extras y pistas”).

La pista especial de entrenamiento es extremadamente versátil, puesto que te brinda la posibilidad de 
practicar todas las disciplinas presentes en el juego: a elevadas rampas aptas para el salto se suceden 
amplias bajadas de estilo libre, interrumpidas a su vez por los largos tubos del pipe.
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Capítulo 4. Configuración y menú de pausa 

4.1 Configuración del juego
Desde el apartado “Configuración” del menú principal puedes 
configurar a tu gusto distintos parámetros del juego. Pulsa sobre la 
casilla que prefieras para seleccionarla.

4.1.1 Gráficos
Establece la configuración gráfica entre las siguientes opciones:

Muy alta

Alta

Normal

Baja

Personalizada

Si decides acceder a la configuración avanzada pulsa en la 
opción “Personalizada”: automáticamente se activará el botón 
“Personalizar” en la parte inferior de la pantalla. Haz clic en él  
para que se despliegue la ventana de configuración avanzada.

4.1.2 Sonido
Desde aquí puedes modificar la configuración de la música y de los efectos de sonido.

Figura 4-1: Configuración personalizada
A  Calidad de textura Elige la opción que mejor se 

adapte a tu ordenador. B  Resolución Selecciona la 
opción más adecuada para obtener el mejor rendimiento 
del juego. C  Sombras Actívala para ver la sombra del 
corredor. D  Rastro de la tabla Activa esta opción para 
que las tablas dejen su huella en la nieve. 

E  Iluminación de figuras Activa efectos de luz en las 
carreras nocturnas. F  Sombras volumétricas Activa 
la proyección de sombras. G  Iluminación de copos 
Activa esta opción para iluminar los copos de nieve 
durante las carreras nocturnas.

A B

C

D
E

F

G

Figura 4-2: Sonido
A  Haz clic aquí para subir o bajar el volumen de los 

efectos de sonido.
B  Haz clic aquí para subir o bajar el volumen de la música.

A

B
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4.1.3 Controles
El programa cuenta con controles predeterminados. Sin embargo, si lo deseas, puedes ajustarlos a tu gusto 
seleccionando la opción “Configurar teclado” de la pantalla de configuración de controles.

Se abrirá una pantalla de “Opciones de teclado”. Haz clic en el control que quieras modificar y a 
continuación pulsa la tecla que deseas asignarle.

4.2 Menú de pausa
En cualquier momento del juego puedes detener el juego pulsando 
la tecla Esc. Automáticamente se activa el menú de pausa. Utiliza el 
ratón para moverte por las opciones y seleccionar una.

Las opciones del menú varían ligeramente dependiendo de la 
modalidad de juego en que te encuentres.

Continuar Permite salir del menú y reanudar la carrera.

Comenzar de nuevo Permite volver a empezar la carrera. 
(No disponible en las modalidades “Campeonato” y “Prueba de 
Exhibición”).

Volver a la pista Permite recuperar la posición correcta si te 
pierdes o sales de la pista.

<- Canción y Canción -> Permite escoger la música que más te 
guste entre las cuatro canciones disponibles.

Abandonar carrera Permite abandonar la carrera en curso y 
pasar a la carrera siguiente. (Sólo disponible en las modalidades 
“Campeonato” y “Prueba de Exhibición”).

Ir al menú Permite abandonar la carrera y volver al menú de la 
modalidad en curso. (No disponible en las modalidades “Campeonato” y “Prueba de Exhibición”).

Salir del campeonato Permite abandonar el campeonato y volver al menú principal. (Sólo disponible en la 
modalidad “Campeonato”).

Salir de la exhibición Permite abandonar la Prueba de Exhibición y volver al menú principal de la 
modalidad en curso. (Sólo disponible en la modalidad “Prueba de Exhibición”).

Al final de cada carrera o exhibición tienes que pulsar la tecla Esc para acceder a las pruebas siguientes o 
volver al menú.

4.3 Configuración gráfica avanzada
Si consideras que el rendimiento de Supreme Snowboarding no es óptimo, te recomendamos modificar 
algunos parámetros de la configuración gráfica avanzada. Para acceder a esta opción, pulsa el botón “Inicio” 
y elige MVM05 Los Mejores Videojuegos del Mundo > 05. Supreme Snowboarding > 2. Configuración de Supreme 
Snowboarding. 

Figura 4-3: Opciones gráficas
A  Haz clic en esta opción para elegir un modo gráfico. 
B  Pulsa aquí para seleccionar el controlador de tu tarjeta. 
C  Selecciona la resolución más adecuada a las características de tu equipo. (Te 

recomendamos una resolución de 800 x 600 y 32 bits de profundidad de color). 
D  Marca esta casilla para ver el juego en pantalla completa. 
E  Activa o desactiva el sonido del juego. 
F  Pulsa aquí para confirmar los cambios. 
G  Pulsa aquí para abandonar esta ventana. 

A

B

C

D

E

F G
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Capítulo 5. Campeonato

¡Conviértete en un verdadero profesional del snowboard! Participa en el Campeonato de Supreme 
Snowboarding y demuestra tu habilidad con la tabla compitiendo en las categorías más elevadas. 

Esta modalidad cuenta con tres categorías. En cada categoría vas a competir contra otros 11 participantes. Para 
ascender de una categoría a la sucesiva tienes que clasificarte entre los 3 primeros del grupo. La clasificación se 
basa en los puntos que obtengas en tres carreras consecutivas. Los últimos 3 clasificados bajarán de categoría, 
y el resto de jugadores permanecerá en el mismo grupo. Lógicamente, si ya compites en la categoría más baja 
(Tercera) no hay descenso posible.

Selecciona la opción “Campeonato” del menú principal.  
En esta modalidad tienes que conseguir que tu jugador suba de categoría obteniendo un buen resultado en 
todas las carreras y pistas. Crea tu jugador según los parámetros que desees.

 Recuerda que, si lo deseas, puedes cambiar la tabla todas las veces que quieras antes de empezar una carrera. 
Tienes que jugar el campeonato con el mismo personaje. Para cambiar de personaje deberás empezar un nuevo campeonato. 

Si lo deseas puedes crear varios personajes con características diferentes. 
Para seleccionar uno de los jugadores (en el caso de que hayas creado varios) 
puedes utilizar las flechitas que se encuentran en la parte izquierda de la 
pantalla. Para eliminar uno de los perfiles presentes pulsa el botón “Borrar 
jugador”.

Después de haber creado al jugador, selecciónalo y pulsa la flecha derecha que se encuentra en la parte 
inferior de la pantalla para continuar

Se desplegará la pantalla principal que muestra el estado del campeonato en curso. 

1  Haz clic en la opción “Nuevo”. 2  Escoge uno de los 6 personajes disponibles en Supreme Snowboarding. 
(Consulta el apartado 2.3 de este manual: “Personajes”). 3  Teclea el nombre del personaje. 4  Elige la tabla que 
más se adapte a tus exigencias. (Consulta el apartado 2.4 de este manual: “Tablas”).

Figura 5-1: Crear un jugador

Figura 5-2: Pantalla principal
A  Categoría del campeonato en curso. 
B  Nombre del corredor. 
C  Puntos obtenidos por tu corredor en el campeonato en curso. 
D  Categoría de tu jugador. 
E  Nombre de la pista en la que tendrá lugar la carrera siguiente. 
F  Clasificación general del campeonato. 
G  Opción Cargar/Guardar/Salir del campeonato. 
H  Pulsa aquí si quieres cambiar la tabla. 
I  Pulsa aquí si deseas entrenar la prueba. 
J  Haz clic aquí para pasar a la siguiente carrera.

A

B
C

D
E

F

G
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La posición en la clasificación depende del número total de puntos obtenidos en las tres pruebas. 

1º clasificado - 10 puntos.

2º clasificado - 6 puntos.

3º clasificado - 4 puntos.

4º clasificado - 2 puntos.

5º clasificado - 1 punto.

6º clasificado - 0 puntos.

En la pista vas a participar en una carrera de 6 jugadores. Los 
otros 6 efectuarán otra carrera simultánea. Al final de cada carrera 
puedes visualizar la puntuación de los 12 concursantes en la 
pantalla principal del campeonato. Para ello pulsa la tecla Esc y a 
continuación haz clic en la opción “Carrera siguiente”.

En esta modalidad no puedes elegir el entorno y la dificultad de la 
pista. Cada una de las tres carreras de cada categoría se realiza en 
un entorno diferente. La dificultad de la pista sube a medida que vas 
ascendiendo de una categoría a otra. 

Antes de empezar la carrera puedes acceder a otras opciones en la 
pantalla principal del Campeonato.

Haz clic en cada una de las opciones disponibles para seleccionarlas.

Cargar/Guardar/Salir

Cambiar tabla
Si lo deseas puedes cambiar la tabla según tus preferencias o el tipo de nieve sobre el que vas a realizar el 
descenso. (Consulta el apartado 2.4 de este manual: “Tablas”).

Practicar
Antes de empezar la competición tienes la posibilidad de practicar el 
descenso. En la práctica estarás completamente solo en la pista. El 
tiempo que aparece registrado en el contador no afecta de ninguna 
forma la puntuación del campeonato, sino que te va a ser útil para 
mejorar tu técnica y conocer tus limitaciones.

Puedes practicar todas las veces que lo desees: para ello pulsa la tecla 
Esc al finalizar la carrera de práctica y a continuación haz clic en la 
opción “Comenzar de nuevo”. Si te sientes preparado para desafiar a 
los otros participantes pulsa el botón “Ir a menú”.

Figura 5-3: Cargar/Guardar/Salir
A  Continuar Haz clic aquí para salir del menú Cargar/

Guardar/Salir y volver a la pantalla del Campeonato. 
B  Cargar Haz clic aquí para cargar una partida que has 

creado previamente. 
C  Guardar Haz clic aquí para guardar la partida actual. 

Siempre tienes que guardar el personaje si quieres 
mantener su estado actual. 

D  Salir del campeonato Haz clic aquí para abandonar el 
campeonato y volver al menú principal del juego.

A
B

D
C
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5.1 La clasificación
Si ya estás listo para empezar el Campeonato de Supreme 
Snowboarding haz clic en “Siguiente carrera” de la pantalla principal. 

Se desplegará la ventana de “Método de clasificación”: para poder 
establecer la posición de inicio de cada uno de los corredores 
hay que realizar una prueba de clasificación. Dependiendo de la 
puntuación que obtengas, vas a tener una posición más o menos 
ventajosa en la pista.

 Recuerda que en esta modalidad habrá que realizar la clasificación cada 
vez que empieces una carrera.

Para la clasificación puedes elegir el tipo de prueba que más te guste o la que mejor domines:

Pipe La clasificación se basa en los saltos y acrobacias que realices en el tubo, según los parámetros de 
puntuación de este tipo de prueba. (Consulta el apartado 6.1 de este manual: “Pipe”).

Salto Aquí lo que cuenta es que seas un experto en el salto con la tabla, y que tengas la técnica suficiente 
para alcanzar una buena puntuación. (Consulta el apartado 6.2 de este manual: “Salto”).

Contrarreloj Tienes que realizar el mejor tiempo posible sobre la misma pista en que vas a competir. No se 
trata de completar todo el recorrido: sólo es necesario llegar hasta el primer punto de control. 

Sin clasificación Si lo prefieres puedes prescindir de realizar la prueba de clasificación y empezar 
directamente la carrera. Pero recuerda que en este caso saldrás en última posición. 

 Aunque puedes escoger entre varios tipos de técnicas, las pruebas del campeonato serán siempre de carrera, 
independientemente de la opción que hayas elegido en la clasificación. 

5.2 Empezar el Campeonato
Cuando hayas terminado tu prueba de clasificación pulsa la tecla Esc y elige la opción “¡Ir a la carrera!” para 
acceder a la verdadera competición.

Al final de cada carrera que realices pulsa Esc, y a continuación haz 
clic en “Carrera siguiente”: volverá a aparecer la pantalla principal 
del Campeonato con la puntuación de todos los corredores. Los 
resultados de cada carrera se sumarán a los anteriores. Las tres 
carreras de cada categoría tienen lugar en diferentes entornos 
y pistas. Las pistas de la categoría 3 son de nivel fácil, las de la 
categoría 2 son de nivel medio, y las de la 1 de nivel difícil. Los 
entornos en que vas a competir son los mismos que en la modalidad 
Arcade: “Alpino”, “Bosque” y “Estación”. (Consulta en apartado 2.2.1 
de este manual: “Entornos”).

Al terminar las tres carreras consecutivas de una categoría se desplegarán los resultados finales del 
campeonato y verás qué corredores suben a la siguiente categoría y cuáles descienden.

Figura 5-4: Resultados campeonato
A  Categoría del campeonato.
B  Los nombres que aparecen en verde son los de los corredores que 

pasan al siguiente nivel.
C  Los nombres en blanco permanecen en la categoría actual.
D  Los nombres en rosa bajan a la categoría inferior.
E  Categoría alcanzada por ti.

A

B

D

C

E
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Capítulo 6. Prueba de exhibición
 

Supreme Snowboarding te brinda la posibilidad de demostrar tu 
habilidad con la tabla en dos escalofriantes disciplinas: Pipe y Salto.

En cualquiera de las dos pruebas la finalidad es obtener la 
mejor puntuación y llegar a ser campeón de la 1ª categoría. Para 
conseguirlo hay que dominar todos los trucos imaginables, desde los 
más sencillos hasta los más espectaculares.

La exhibición consta de 3 categorías. Si consigues la victoria en 
una categoría pasarás al nivel siguiente. Por el contrario, si tu 
puntuación está entre las más bajas descenderás de categoría.

La preparación para la dos disciplinas es idéntica. Tienes que crear 
uno o más jugadores según tus preferencias, eligiendo el personaje, 
el nombre y la tabla que más te gusten. (Ver Figura 5-1: “Crear un 
jugador”). 

A continuación selecciona el jugador con el que vayas a competir y 
haz clic en la flecha derecha para pasar a la siguiente pantalla.

La posición en la clasificación depende del número total de puntos obtenidos en las tres pruebas. 

1º clasificado - 10 puntos.

2º clasificado - 6 puntos.

3º clasificado - 4 puntos.

4º clasificado - 2 puntos.

5º clasificado - 1 punto.

6º clasificado - 0 puntos.

Las pruebas de exhibición tienen lugar de forma individual: los otros participantes realizan pruebas 
simultáneas virtualmente. Al final de cada prueba puedes ver la puntuación de los 12 concursantes en la 
pantalla principal del campeonato. Para ello pulsa la tecla Esc y a continuación haz clic en la opción “Prueba 
siguiente”.  

En esta modalidad no puedes elegir el entorno y la dificultad de la pista. En cada una de las categorías, las 
pruebas tendrán lugar en un entorno diferente. (Consulta en apartado 2.2.1 de este manual: “Entornos”).

Figura 6-1: Pantalla exhibición
A  Categoría de la prueba de exhibición en curso. 
B  Nombre del corredor. 
C  Puntos obtenidos por el jugador en las pruebas en curso. 
D  Categoría de tu jugador. 
E  Nombre de la pista en la que tiene lugar la siguiente exhibición. 
F  Clasificación de los 12 participantes de la prueba. 
G  Opción Cargar/Guardar/Salir del campeonato. 
H  Pulsa aquí si deseas cambiar la tabla. 
I  Pulsa aquí para realizar una sesión de entrenamiento. 
J  Haz clic en este botón para pasar a la siguiente carrera.

A

B
C

D
E

F

G
H

I

J



SUPREME SNOWBOARDING 27
Prueba de exhibición

En la 3ª categoría compites en el entorno “Alpino”. 

En la 2ª categoría compites en el entorno “Bosque”.  

 
En la 1ª categoría compites en el entorno “Estación”.  

 
Antes de empezar la carrera puedes acceder a opciones  
adicionales en la pantalla principal de las pruebas de exhibición.  
Haz clic en cada una de las opciones disponibles para conocerlas.

Cargar/Guardar/Salir

Cambiar tabla
Si lo deseas, puedes cambiar la tabla según tus preferencias o el tipo de nieve sobre el que vas a realizar la 
prueba. (Consulta el apartado 2.4 de este manual: “Tablas”).

Entrenamiento
Antes de empezar a competir tienes la posibilidad de practicar la 
disciplina. El resultado que aparece en el contador no afecta de 
ninguna forma a la puntuación de las pruebas, sino que te va a ser 
útil para saber qué técnicas tienes que practicar más.

Entrena todas las veces que quieras, hasta que te sientas preparado 
para exhibirte en la prueba real. Para seguir practicando pulsa la 
tecla Esc al finalizar la prueba de entrenamiento y, a continuación, 
haz clic en “Comenzar de nuevo”. Y si te sientes preparado para 
desafiar a los otros participantes pulsa el botón “Ir a menú”.

Figura 6-2: Cargar/Guardar/Salir
A  Continuar Haz clic aquí para salir del menú Cargar/

Guardar/Salir y volver a la pantalla de las pruebas de exhibición. 
B  Cargar Haz clic aquí para cargar una partida que has 

creado previamente. 
C  Guardar Haz clic aquí para guardar la partida actual. 

Siempre tienes que guardar el personaje si quieres mantener 
su estado actual. 

D  Salir del campeonato Haz clic aquí para abandonar las 
pruebas y volver al menú principal del juego.

A
B

D
C
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6.1 Pipe
Este tipo de disciplina tiene su origen en el skateboard. Posteriormente esta técnica fue adaptada a la nieve. 
Se trata de deslizarse en zigzag por dos paredes enfrentadas a la mayor velocidad posible. Tienes que saltar lo 
más alto posible y efectuar acrobacias, giros y rotaciones que influirán positivamente en la puntuación final. 

En cuanto a la puntuación, Supreme Snowboarding incorpora los 
parámetros que rigen las competiciones oficiales de snowboard en 
todo el mundo. 

Esta disciplina se puntúa según cuatro parámetros. Por cada uno de 
ellos se aplican de 0 a 10 puntos. Para obtener un resultado óptimo 
tienes que llegar a incluir en tu prueba todas las técnicas requeridas, 
y realizarlas lo más alto posible.

 Para conocer todas las acrobacias posibles y aprender a realizarlas consulta el apartado 8.1 de este manual: “Trucos 
y acrobacias”.

6.2 Salto
La prueba consiste en un salto por una rampa. Es todo un reto de 
acrobacia puesto que tienes que emplear trucos y piruetas desde el 
mismo momento del despegue. 

Aquí también para obtener un buen resultado hay que elevarse todo 
lo posible sobre la superficie de la pista. El “Salto” se puntúa de 
acuerdo con dos parámetros: amplitud y técnica.

Figura 6-3: Parámetros de puntuación “Pipe”
A  Amplitud Altura que alcanzas durante el ejercicio.
B  Sin rotación Trucos o acrobacias que realices sin girar.
C  Rotación Trucos o acrobacias que realices girando 

sobre el eje horizontal o vertical.
D  Técnica Evaluación global de la actuación.

A B DC

Figura 6-4: Parámetros de puntuación “Salto”
A  Amplitud Altura que alcanzas durante el ejercicio.
B  Técnica Evaluación global de la actuación.

A B
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 A pesar de que en el “Salto” no exista un parámetro de puntuación específico para las acrobacias, éstas influyen 
considerablemente en la evaluación final. (Consulta el apartado 8.1 de este manual: “Trucos y acrobacias”).

6.3 El campeonato de “Exhibición”
Al final de cada prueba que realices pulsa Esc, y a continuación haz clic en “Carrera siguiente”: volverá a 
aparecer la pantalla principal del Campeonato con la puntuación de todos los participantes. Los resultados 
de cada prueba se sumarán a los anteriores. 

Después de terminar tres pruebas consecutivas en una determinada categoría se desplegarán los resultados 
finales de la exhibición y conocerás el nombre de los participantes que suben a la siguiente categoría y la 
identidad de los que descienden. 

Figura 6-5: Resultados prueba de Exhibición
A  Categoría de la prueba de exhibición.
B  Los nombres en verde son los de los participantes que 

pasan al siguiente nivel.
C  Los nombres en blanco permanecen en la categoría actual.
D  Los nombres en rosa bajan de categoría.
E  Categoría alcanzada por ti.

A

B

D

C

E
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Capítulo 7. Juego en red

Supreme Snowboarding te brinda la oportunidad de medir tu destreza y habilidad con la tabla enfrentándote 
a otros jugadores en partidas por red. En cada partida pueden participar un máximo de ocho jugadores. Lo 
único necesario es que todos ellos estén conectados a una red local. 

7.1 Cómo crear una partida en red
Para empezar una partida es preciso que uno de los jugadores ejerza de anfitrión, es decir, cree la partida 
en su ordenador y permita a los demás conectarse a ella. El anfitrión es el único que puede establecer las 
condiciones de la partida; decide el tipo de entorno, la dificultad de la pista y las condiciones de visibilidad.

Ahora que has creado la partida espera que se unan los otros jugadores.

1  En el menú principal, haz clic en la opción “Varios jugadores” para seleccionarla. 2  Haz clic en “Iniciar servidor”. 
3  Selecciona la opción “Iniciar juego en red”. 4  Selecciona un servidor y pulsa las flechas de la derecha para seguir.

Figura 7-1: Crear una partida (I)

1

2

4

3
2

1

5  Elige tu personaje y pulsa las flechas de la derecha para seguir. (Consulta el apartado 2.3 de este manual: 
“Personajes”). 6  Elige una tabla y pulsa las flechas de la derecha para seguir. (Consulta el apartado 2.4 de este 
manual: “Tablas”). 7  Selecciona el entorno, la dificultad y las condiciones de visibilidad. (Consulta el apartado 2.2 
de este manual: “Pistas”).

Figura 7-2: Crear una partida (II)

765

Figura 7-3: Crear una partida (III)
8  Fíjate en el listado: refleja los nombres de los jugadores que se 

incorporan a la partida y los personajes que eligen.
9  Cuando todos los jugadores hayan entrado, el anfitrión puede dar 

comienzo a la carrera haciendo clic en “Iniciar partida”. 

3

9

8
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7.2 Cómo unirse a una partida en red
Para unirte a un juego en red es indispensable que otro jugador haya creado anteriormente una partida.

 Ahora tendrás que elegir un personaje y una tabla y esperar a que el anfitrión dé comienzo a la prueba.

La única prueba disponible en el juego en red es la carrera. 

Al final de la carrera espera a que todos los jugadores lleguen a la 
meta.

Automáticamente volverás a la lista de jugadores y podrás ver los 
resultados obtenidos.

Para jugar otra partida el anfitrión deberá pulsar en “Iniciar 
partida”.  
 

 El anfitrión podrá elegir el nivel difícil de la pista si lo tiene disponible. Cualquier jugador que se una a la partida 
tendrá acceso a la misma pista seleccionada por el anfitrión, aunque en su ordenador todavía no la tenga desbloqueada.

1  En el menú principal, haz clic en la opción “Varios jugadores” para seleccionarla. 2  Haz clic en “Unirse a partida 
en red”. 3  Selecciona una partida. 4  Pulsa las flechas de la derecha para seguir.

Figura 7-4: Unirse a una partida

3
2

1

4
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Capítulo 8. Extras y pistas
 
Llegar a triunfar en este emocionante deporte requiere perseverancia y práctica. Si quieres desbloquear 
rápidamente las pistas de nivel difícil sin necesidad de competir en la modalidad “Campeonato”, puedes 
hacerlo tecleando en la pantalla del menú principal el código “lee”. 

Y si quieres convertirte en un maestro del “snow”, aquí tienes algunos trucos que te pueden ayudar a 
obtener grandes resultados. 

8.1 Trucos y acrobacias
Aprende a realizar las acrobacias más espectaculares de forma efectiva. 
Cuantos más trucos sepas realizar, mayor será tu puntuación en las pruebas de 
exhibición.  Los trucos se realizan en el aire. Consisten en agarrar la tabla de 
diferentes formas, y pueden incluir una rotación con respecto a un eje vertical u 
horizontal, o los dos ejes a la vez. 

Salto Pulsa la tecla Ctrl para preparar el despegue. Cuanto más tiempo tengas 
pulsada la tecla más potencia tendrá el salto. Suelta la tecla cuando quieras 
despegar.

Rotación Pulsa simultáneamente la tecla Ctrl y los cursores (↑ ↓ ← → ) en la 
dirección en la que quieras realizar la rotación. Suelta las teclas de flecha cuando 
sueltes la de Ctrl.

Supreme Snowboarding cuenta con 16 trucos de agarre de tabla. 

Mute:  →

Slob:   ↑ + →

Nosegrab:   ↑

Method:   ↑ + ←

Melanchollie:    ←                    

Stalefish:   ↓ + ←

Tailgrab:   ↓

Indy:   ↓ + →

Japan:   Alt + →

Backside Shifty:   Alt + ↑ + →

Nosebone:   Alt + ↑

Fronyside Shifty:   Alt + ↑ + ←

Lien:   Alt + ←

Roastbeef:   Alt + ↓ + ←

Stiffy:   Alt + ↓
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Recuerda que los trucos funcionan sólo cuando estás en el aire. 

Dependiendo del agarre de la tabla seleccionado, de la amplitud de la rotación y de la potencia que imprimas 
al salto podrás descubrir infinidad de combinaciones y nuevas acrobacias cada vez más espectaculares, 
como “Mac Twist”, “Rodeo Flip”, “Wetcat”...

Antes de aterrizar y cuando tropieces con algún obstáculo puedes utilizar simultáneamente la tecla Mayús 
y los cursores ↑ ↓ ← →  para recuperar la estabilidad de la tabla.

Para tomar las curvas más cerradas, pulsa simultáneamente la tecla Mayús y los cursores ← o → . La tabla 
derrapará y podrás mantener la trazada correcta sin perder tiempo.

8.2 Consejos
- En las pruebas de carrera y contrarreloj evita saltar muy alto: la velocidad 

se reducirá considerablemente al aterrrizar.

- Para aprender a deslizarte elige una tabla flexible: las tablas duras son más 
difíciles de manejar, es mejor que las utilices cuando seas un poco más 
experto.  

- Evita las zonas rocosas y con poca nieve.

- Evita hacer acrobacias durante las carreras: una posible caída te haría 
perder mucho tiempo. Además los trucos no dan puntos en la carrera.

- Durante el juego puedes elegir entre 4 vistas de cámara diferentes. (Para 
ello pulsa las teclas F1 y F2).

- En la exhibición de Pipe realiza al menos un salto alto, un truco con 
rotación y uno sin rotación, para obtener puntos en todas las categorías.

- Si vas a inscribirte en un campeonato entrénate en la pista todas las veces 
que sea necesario antes de empezar a competir. 

- Observa los movimientos de tus adversarios durante la carrera: te pueden 
ayudar a descubrir pasajes alternativos y atajos.

- Familiarízate con el manejo de un personaje y de una tabla determinados 
y utiliza siempre los mismos en todas las pruebas.

8.3 Glosario del snowboard

Canto   Es la parte de la tabla que está a contacto con la nieve.

Canto de puntas  Borde de la tabla que queda delante de tus pies.

Canto de talones  Borde de la tabla que queda detrás de tus pies.

Nose   Punta de la tabla.

Tail   Cola de la tabla.

Goofy   Posición en la que el corredor baja con el pie derecho adelante.

Regular  Posición en la que el corredor baja con el pie izquierdo adelante.

Switch stance El corredor baja de forma contraria a la de su posición natural (Goofy o Regular).

Fijación   Es el elemento que une la tabla a las botas del corredor.
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Air   Salto.

Frontside   El lado de la tabla que queda de frente a la pendiente.

Backside   El lado de la tabla que queda de espaldas a la pendiente.

Fakie  Cuando se baja con la cola hacia adelante en vez de la punta.

8.3.1 Trucos

Air to fakie  Salto en el “Pipe” en el que se entra en la pared de frente, no se hace ninguna rotación y se  
  entra de nuevo de espaldas.

Spin   Giro en el aire con rotación en el propio eje. 

Flip   Giro en el aire con rotación hacia delante o atrás.

Cab   Un salto de “Pipe” en el que se entra en “fakie”, se gira 360 grados y se aterriza de frente.

Half cab   Es otra versión del “Cab”, en la cual se giran 180 grados desde “fakie” en un salto derecho.

Wetcat   Salto invertido con una rotación de 540 grados. Luego un “spin” de 360 grados con un  
  resultado total de 900 grados de rotación.  

Mac twist  Se entra en la pared en “backside” y haciendo simultáneamente un “frontflip” y un “spin”  
  de 540º. Se sale de la acrobacia en “backside”.  

Ninety roll  Se trata de hacer un rodeo y retroceder de 180 grados. 

Ollie   Un salto en el cual se usan las piernas para levantar la punta de la tabla, seguida por el  
  centro y la cola en un movimiento fluido.

Nollie   Parecido al “ollie”, pero en este caso se empieza el salto por la cola y se aterriza en la punta. 

Tailmanual  Se trata de deslizarse en la cola de la tabla.

Nosemanual  Se trata de deslizarse en la punta de la tabla.

Railslide   Se trata de deslizarse con los cantos de la tabla sobre cualquier cosa que no sea nieve.

Crail grab   Salto en el que la mano de atrás agarra el canto de puntas junto a la bota delantera   
  mientras se estira la pierna de atrás.

Seatbelt   La mano delantera pasa por delante del cuerpo y agarra la cola de la tabla mientras la  
  pierna delantera se estira.

Flips 

Backflip   Giro completo hacia atrás.

Frontflip   Giro completo hacia delante.

Misty flip   Rotación “backside” parcialmente invertida. Se entra hacia adelante y se aterriza en “fakie”. 

Corkscrew  Cualquier rotación efectuada muy rápidamente. 
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Haakon flip  Se trata de un rodeo en “fakie” realizado en un “Pipe”. 

Rippey flip  Giro “frontside” de 360 grados unido a un agarre de tabla.

Rodeo   Giro completo “backside” o “frontside” combinado con una rotación rápida sobre varios ejes. 

Alley oop   Describe cualquier maniobra en el “Pipe” en la que se hace una rotación de 180 o más  
  grados girando en “backside” si se trata de la pared “frontside”, o “frontside” si se trata de  
  la pared “backside”.

Switch   Así se llaman todas las maniobras realizadas en “fakie”.

Spins 

180   Medio giro.

360   Un giro completo.

540   Un giro y medio.

720   Dos giros.

900  Dos giros y medio. 

1080   Tres giros. 

1260   Tres giros y medio.

1440   Cuatro giros.

Agarres de tabla (Grapar)

Indy   Salto “backside” en el que la mano trasera agarra el canto de puntas entre las fijaciones  
  mientras la pierna trasera está estirada.

Stalefish   La mano trasera pasa por detrás de la pierna trasera y agarra el canto de talones entre las  
  fijaciones. 

Tailgrab   La mano trasera agarra la cola de la tabla.

Nosegrab   La mano delantera agarra la punta de la tabla.

Melanchollie  La mano delantera pasa por detrás de la pierna delantera y agarra el canto de talones  
  entre las fijaciones mientras se estira la pierna delantera.

Method   La mano delantera agarra el canto de talones, se doblan las rodillas y se levanta la tabla lo  
  más posible.

Lien   La mano delantera agarra el canto de talones y el cuerpo se inclina hasta asomar la   
  cabeza por encima de la punta de la tabla.

Mute   La mano delantera agarra el canto de puntas entre las fijaciones o delante de la fijación  
  delantera.

 



36 SUPREME SNOWBOARDING
Extras y pistas

Slob   La mano delantera hace un “mute”, la pierna trasera está estirada y la tabla se mantiene  
  paralela al suelo.

Japan   La mano delantera hace un “mute” frente al pie delantero, se doblan las rodillas, se estira  
  la pierna trasera y la tabla se levanta a la altura de la cabeza.

Roast beef  Salto en el que la mano de atrás pasa por detrás de la pierna trasera y agarra el canto de  
  talones entre las fijaciones, mientras la pierna de atrás se estira.

Nosebone  Salto en el que, en el aire, el corredor se lleva una rodilla al pecho y estira la otra pierna  
  delante de él. 

Frontside/Backside  Un salto en el que el torso y las piernas giran en dirección contraria y retornan   
shifty  luego a la posición normal.  

Stiffy   Cualquier maniobra en que las dos piernas se estiran y hay agarre de tabla.
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