PARA PUBLICACION INMEDIATA
INGLES Y ESPAÑOL VERSION DE " CRAYON SHINCHAN
¡Llamando al viento! !ElCORREDOR delas llamas de
KASUKABE! " LLEGA A iOS y ANDROID

Tokio, Japón (29 de junio, 2016) - Bushiroad anunció el juego
móvil,
" CRAYON SHINCHAN ¡Llamando al viento! !ElCORREDOR de
las llamas de KASUKABE! " ha lanzado las versiones en inglés y
español para iOS y Android.
"CRAYON SHINCHAN ¡Llamando al
viento! !ElCORREDORde las llamas de KASUKABE! " es
un juego de acción para dispositivos móviles y
actualmente cuenta con 6 millones de jugadores en Japón.
Cuenta con el personaje principal de la animación popular,
“Crayon Shinchan”, así como caracteres de la guardia
Kasukabe.

Este juego es muy sencillo, únicamente toca en cualquier
punto de la pantalla para controlar Shinchan. El objetivo
del juego es recoger los dulces y
esquivar obstáculos con el fin de llegar lo mas lejos
posible. Los jugadores también pueden comparar sus
puntuaciones con sus amigos.
Una característica principal del juego es el "modo de la
Flama” que se activa cuando el "Medidor de fuego" se
llena. Esta es una oportunidad de ganar una gran
cantidad de puntos. Incluye opciones personalizadas,
como nuevos trajes y puedes seleccionar un
acompañante de la guardia Kasukabe para que te ayude
en el juego ya que también están disponibles.

"CRAYON SHINCHAN ¡Llamando al
viento! !ElCORREDOR de las llamas de KASUKABE! " es
gratis en su version basica y ahora está disponible para
su descarga en iOS y Android.

Para mayor información por favor visite:
Android:
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.bushiroad.CrayonShinchan.global

iOS:
http://itunes.apple.com/sg/app/crayon-shinchan-storm-called!/id1023315217?mt=8

Bushiroad Inc. es una compañía de entretenimiento para
el desarrollo de Cardfight!! Vanguard, Future Card
Buddyfight, Weiss Schwarz, Luck & Logic y otros juegos
de cartas coleccionables, Accesorios para Cartas de
Juego, y aplicaciones de teléfonos inteligentes en todo el
mundo.
Bushiroad Inc. consiste en 7 sub-entidades: Bushiroad
Inc., Bushiroad South East Asia Pte Ltd, Bushiroad USA
Inc., Bushiroad Europe GmbH, Bushiroad Media,
Bushiroad Music y New Japan Pro-Wrestling Co., Ltd.
Bushiroad South East Asia Pte Ltd fue establecida en
Singapur el 12 de noviembre de 2011 con el fin de ampliar
el mercado mundial para los juegos de cartas
coleccionables de Bushiroad.

Bushiroad USA Inc. fue establecida en Los Ángeles,
California el 18 de mayo de 2012, para atender los
jugadores, las tiendas y distribuidores por el crecimiento
de la demanda y del interés.
Bushiroad Europe GmbH fue fundada en Duisburg,
Alemania el 28 de octubre de 2014 por el soporte y el
servicio del juego organizado y comercialización en la
región europea.
Oficial Bushiroad sitio web (Inglés) http://bushiroad.com/en/
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