
INSTRUCCIONES 1 
-- - 

DE I 4 JUGADORES 1 8 A ~ O S  EN ADELANTE . 

Prqx4rat.e para bailar ahora 
I m i m  en tu propia sala. Con d 

increible juegoTwister DanceTH 
en DVD, tu entrenador de 

baile personal te enseiiard 10s 
movimientos y pasos de m d  

Todo lo que tienes que hacer 4 

escuchar, seguir 10s pams y lo 
tejor de todo ... idiirt irt~ ' 

~ I I L -  - 
CONTENID0 

I RVD con 40 rutinas de baile 4 



Despues de haber leido estas pequeiias instrucciones, enci~&%u 
televis~_r,coloca ,el DVD y prepirate para bailar y ibailar! 
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4 --- 
~-~oe-ondo~e para b a d l a w -  I - 
I. Coloca el o 10s tapete(s) Twister Dance en el piso con 10s pies mirando hacia la 
pantalla del televisor.Asegdrate de colocar el tapete lejos de objetos o personas que 
puedas golpear o derribar durante el juego. Trata de jugar sobre una superfice dura 
(no es recomendable jugar en una zona de alfombra) y manten el tapete plano todo 
el tiempo.Tambien es recomendable que juegues con medias o calcetines. 

2, Introduce el DVD deTwister Dance adentro de tu lector de DVD. 

m. I - IMPORTANTE 

I Aunque 10s personajes en este juego est6n usando zapatos, para mejores resultados y 
para prevenir posibles lesiones, recomendamos fuertemente jugar en medias o calcetines. I 

Por ser un juego para varios jugadores, evita acercarte a otros jugadores para evitar el 
riesgo de lastimarte. I 

Las personas con antecedentes de problemas cardiacos, presion alta, vkrtigo, problemas 
de articulacion o ligamentos, o apoplejia, no deben jugar este juego. 

1 1 ' f , - . l '  , , . , 

3. Cuando colocas por primera vez el DVD en tu lector, apa- 
receri en pantalla la selection de idioma. Elige el idioma con que , 
desees jugar: ingles o espaiiol, luego presiona ENTER. 

4. Conocer;is a DJ David, el experto en mdsica, y a DJ. Paty tu 
entrenadora oficial de Twister Dance. Ellos te guiarin por el 
juego con un estilo unico. Para echarle un vistazo 
a las reglas, te recomendamos que leas primero la 
seccionUHELP" (AYUDA) de las instrucciones. 

Para SALTAR hacia adelante durante las instruc nas, selecciona 
CHAPTER (PR~XIMO CAP~TULO) y ENTER en tu control remoto. 

En cualquier momento puedes seleccionar HELP en el mend principal (Main Menbd, 
para volver a las instrucciones. , , . - - 1  

SeleccionaTOP MENU (Menu Principal)) en tu c o n u ~ l  remom, para regresar al 
Mend Principal. Usa el b o t h  TITLE MENU (T~TULO DEL MENU) o el boton RE- 
TURN (REGRESAR) para regresar al Mend de Rutinas. BC # .  , 

MA. Nota: Los nornbres de 10s botones en el control rernoto pueden variar sg@n el fabncam r,r 7 

El juego DVDTwister Dance se puede jugar como una actividad de baile o como un jueg 
de competencia.Ya sea que bailes libremente alrededor de la sala, o desafies a tus arnigos 
en un increible duelo de baile, ilo importante es divertirse y aprender nuevos pasos! , fi. 

*y r-77 
Si optas por retar a tus arnigos, lee primero las reglas bisicas del juego en la section 
DANCEACTIVITY (ACTIVIDADES DE BAILE) y luego pasa a la seccion SCORING 
FOR COMPETITIVE GAME (PUNTAJE PARA IUEGO DE COMPETENCIA). 

Existen cuatro diferentes lugares para elegir en este juego: en la Playa, en la ciudad, en el 
Club y en el escenario. Cada srno de estos tiene su propio esdo de mfjsica y un bailarin 
en pantalla. 
En cada uno de ems lugares podris bailar mdltiples rutinas de baile y ademis una rutin& 
de baile especial de Fiesta. Debes completar todas las5.utias de baile de cada lugar antes ' 
de abrir la rutina especial. 

PLAYA 



El jugador eliminado de juego se convierte en el juez para I 
bien se encargari del control remoto para la pr6xima ronda 

El juego DVD Twister Dance ofrece tres modos de juego: L m  (NRENDE), 
DANCE (BAILA) y PARTY (FIESTA). 

En el mod0 APRENDE, DJ Paty te explica cada uno de 10s pasos, y 10s bailarines en 
pantalla te muestran cdrno se deben hacer (0s movimientos. 

En el mod0 BAILA, DJ David toma el control mientras crece I; 
' -tensidad iy se 

acelera la mlisica! Ahora pond* todos 10s movimientos y pas1 e ci&una de los 
rutinas del rnodo APRENDE para completar toda la rutina de bailc a -L. 

-RP 
Durante la ronda 2, el primer jugador que fue expulsado del juego decide qb~=t~ set% 
el pr6ximo jugador eliminado del juego. Ese jugador se convierte 
proxima ronda, y se hace cargo del control remoto. 

-k , ., .. 

continlien avahndo por cada pista de baile. La eliminaci6n continlia d 

manera hasta que solo qud -  un jugador. iDenle unos aplausos al liltimo jugador, I 
Una vez pasados 10s modos APRENDE y BAILA, te mover& al ritmo del mod@ 
FIESTA donde no hay indicaciones ni bailarines, solo lindas luces y mlisica.para 
que practiques cada W g j o s  pasos y movirnientos que hayas aprendido 
anteriormente. 

pues se ha convertido en inador! -*, _ ,  

E -" a 
El DVDTwister Dance ha sido diseiiado y kbricado para ser compatible con la mayoria 

7- 
de lectores DVD. Sin embargo, corno cualquier otro product0 informatico, no es siempre I 

posible crear un disco que @&ncionar con todos 105 kfares de DVD. . 1, { , 

En caso de dificultades tecnicas, t-&omendamos primero limpiar bien el disco con un I i 
paiio suave y pasindolo en linea recta del centro del disco hacia afuera. Si el problema 
continlia una vez que hayas colocado de nuevo el disco en el lector, por favor llama al 
Servicio al Consumidor de Hasbro 1-888-836-7025 (sin costo) para asistencia adicional. 
Puedes tambien visitar nuestro sitio web a HASBRO.COM para mayor informaci6n. 

Estaremos encantados de recibir ws preguntas o comentarios sobre este juego. 
Los clientes de EE.UU. pueden escribir a: Hasbro Games. Consumer Affairs, P.0. Box 200, 

Pawtucket, RI 02862.Tel.: 888-836-7025 (Ilamada sin costo). 
Los clientes de Canada pueden escribir a: Hasbro Canada Corporation, 2350 de 

la Province, Longueuil, QC. Canada J4G I G2. 
Los clientes de Europa, favor escribir a: Hasbro UK Ltd., Hasbro Consumer Affairs, PO. 

BOX 43, Caswell Way, Newport,Wales NP194YD. o llamenos a nuestra 
linea de ayuda a100 800 2242 727. 

Imp. por: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. Cedro s@~ssR9r@ 
Autopista Federal Mexico-Queretaro, km 42.5 C.P.54600Tepo , !!.I3 o de Mexi- I 
R.F.C. SMM-9907 12- 156. I Imp. y dirr  por: Hasbro Chile ucb.%j. Las Americas #585, Ce- i 
rillos, Swago #JT:78.934.680-I. I Centro de Serv'cip(bara Mexico: tel. 5876-2998 y para 

' i w  el interior de la ~e~ l i b l i ~ad l~ -800 -7  A 12-6225. 

1 Pam 2 jugadorn.. . 
6 

Si esds jugando Twister Dance para dos jugadores, cada jugador 
actlia corno juez para el otro jugador en cada rutina. En cada ronda C 
10s jugadores deben decidir quien bail6 mejor en cada rutina. Con- 
tinlien jugando hasta que completen todas las rutinas. 

Si ambos jugadores lo hicieron bien, es un empate, y pasen a las 1 pr6ximas rutinas para ver quiin lo hace mejor .  porque lo impor- 
tante es divertirse y aprender nuevos pasos. 

Pam 3 o 4 jugadores.. . 
Visftanos en WWW.tWili#&hCe.COm Sitio web en Inglbs 
42925-1 i, I 11 

Tus arnigos sedn tus jueces, corno tli s e h  el de ellos. En la 
ronda I todos 10s participantes juzgadn a cada uno y decididn 
quien bail6 muy bien y finalmente debehn decidir que jugador 
set% eliminado. 

MILTON 
I BRADLEY I 


