
DESTRUCTION 
DERBY



¿CÓMO DIRIGES ESTAS MOTAZAS?
Acelerar  Botón CROSS 
Frenar Botón TRIANGLE 
Marcha atrás Botón SQUARE 
Dirigir Botones de dirección 
Cambiar la vista de la cámara Botón R1 y botón R2
Pausar el juego Botón START

Consejo de destrucción
¿Has dado una vuelta de 360°, te estás moviendo en la dirección  
equivocada y quieres saber cómo volver a la normalidad? Es muy fácil.  
Pulsa el botón L1 y el botón R1 para girar el coche mientras pulsas  
el botón CROSS o el botón TRIANGLE para retomar el rumbo correcto.

OPCIONES DEL MENÚ
Las carreras
Puedes elegir entre cuatro estilos de acción de carrera, cada uno con  
sus propias reglas y tácticas. Decide entre Wreckin’ Racing, Stock Car Racing, 
Destruction Derby y Time Trials. 

Wrecking’ Racing
Tiene lugar en una gran variedad de circuitos y los pilotos reciben una serie  
de puntos por dañar otros coches mientras compiten para completar una número 
fijo de vueltas.

Stock Car Racing
Es bastante simple, se trata de un circuito de carreras clásico. Es una carrera  
a todo gas hasta la meta, sin puntos por aplastar a otros pilotos. Por supuesto,  
los otros conductores como el Bouncer, el Optician y el Specialist pueden tener 
algo que decir al respecto.



Time Trial
Una carrera contrarreloj que aparece en la parte inferior de la pantalla  
en forma de reloj. 

Destruction Derby
Para lo más novedoso en acción de doblado de parachoques, te sugerimos  
que pilotes en la carrera de destrucción. Y aquí tienes cómo hacerlo.

Coche
Tienes una gran selección de vehículos, desde debutantes a profesionales. 

Pista
Hay muchas pistas diferentes para causar estragos aplastando metales  
entre las que elegir y descubrirás cuáles son a medida que avanzas  
en el campeonato. Sin embargo, solo hay una pista para Destruction Derby:  
la Bowl. Elige ‘Destrucción Derby’ en el menú de estilo de carrera y la Bowl  
se seleccionará automáticamente. 

Opciones
Si quieres tomarte la molestia de cambiar los precisos controles que llevamos 
meses perfeccionando, esta es tu oportunidad. Si seleccionas esta opción, 
también podrás ajustar el volumen y, en general, realizar ajustes esenciales,  
como asegurarte de que la pantalla esté centrada.

Adelante
Pon en práctica todas tus opciones de menú.



EL CÓDIGO DE DESTRUCTION DERBY
Cuando pruebes por primera vez cualquiera de los estilos de carrera  
de Destruction Derby, cargar en las pistas contra cualquier cosa con ruedas  
te mantendrá ocupado durante un tiempo.... pero para ganar puntos y mantener 
tu vehículo todo lo intacto que puedas, no olvides seguir estas sencillas reglas:

1.  Cuando te siga de cerca un coche molesto solo tienes que pisar el freno  
con firmeza. Esto detendrá el avance del infractor mientras que causará  
un daño considerable en el extremo delantero de su vehículo.

2.  Si intentan pasarte, ponte al lado de la esquina trasera del vehículo que te está 
adelantando. Esto suele acabar en un giro impresionante, ya que el piloto rival 
perderá el control.

3.  Acelera bruscamente hacia la parte trasera de un coche mientras frena  
para tomar una curva. Esta maniobra terminará casi con toda seguridad  
con el vehículo embestido dándose de bruces contra una pared.

4.  También es muy recomendable aplastar y embestir otros coches contra  
las paredes que se aproximan y contra los escombros.

5.  Cuando te acerques a otro vehículo, espera hasta que puedas ver lo bueno  
que es tu contrincante y luego gira bruscamente para que tu vehículo solo  
sufra daños superficiales mientras que el de tu oponente sufra daños graves  
en la parte delantera.
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