San Joaqun Jaguar PTO

Family Fun Edition

presents

What you need to do:
1.

2.

3.

Go to your smart
phone’s app store &
download the app:

Goosechase

Register your family
by opening a new
account.
Use GAME CODE:

6DV77L to join the
4.

5.

game.
Maximum of 40
families can
participate
First 10 families to
register win an
additional 500pts

5 - Day
“LIVE” Game
Begins:
Thurs. 5/20 @ 8am
Ends:
Mon 5/24 @ 8pm
Rules:
https://bit.ly/2Rh1tGT
Last year’s hunt:
https://youtu.be/BB6YMdﬂwEc

How do you play?

The game is a 5-day LIVE
virtual scavenger hunt
where your family will be
asked to locate certain
items in your home &
around town. Using the
app & your cell phone’s
camera, you will take
photos/video recordings
of the given mission to
earn points. By the end of
the game, the Top 8

highest scoring
families win

gift card

a $25

San Joaquín Jaguar PTO

Edición de Diversión
Familiar

presenta

Que necesita hacer:
1.

2.

3.

Vaya a la tienda de
aplicaciones de su
teléfono inteligente y
descargue la aplicación:

Goosechase

Registre a su familia
abriendo una nueva
cuenta.
Use el CÓDIGO DE

JUEGO: 6DV77L para
4.
5.

unirse al juego.
Pueden participar un
máximo de 40 familias.
Las primeras 10 familias
en registrarse ganan
500 puntos adicionales

Juego “En
Vivo” de 5 Dias
Comienza:
Jueves 20 de mayo @
8am
Termina:
Lunes 24 de mayo @
8pm
Reglas:
https://bit.ly/2Rh1tGT
La caza del año pasado:
https://youtu.be/BB6YMdﬂwEc

¿Cómo se juega?

El juego es una búsqueda de
tesoro virtual EN VIVO de 5
días en la que se le pedirá a
su familia que localice
ciertos artículos en su
hogar y en la ciudad.
Usando la aplicación y la
cámara de su teléfono
celular, tomará
fotos/grabaciones de video
de la misión dada para
ganar puntos. Al ﬁnal del
juego, las 8 familias con

la puntuación más alta

ganan una tarjeta
de regalo de $25.

