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BIENVENIDO AL 
WRC 3 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP  

“¿Qué convierte a un piloto en campeón?”

“¿Determinación?”

“¿Velocidad?”

“¿Coraje?”

“Hay muchos conductores con estas dotes, pero no siempre son suficientes 
para ser un campeón… Un campeón necesita algo más.”

“Porque cuando llegas al límite, cuando un solo error puede cambiarlo 
todo… solo hay una cosa capaz de marcar la diferencia…”

“…el control.”

“Este es tu desafío... esto es WRC 3”

CONTENIDOS DEL JUEGO

En WRC 3 podrás conducir 37 vehículos distintos por los 13 rallies 
oficiales y por 83 Special Stages diferentes basadas en el FIA World Rally 
Championship.

Compite en la WRC Experience y llega a la meta con tu piloto preferido, 
o llega a la cima del rally en el Road to Glory: eres una joven promesa, 
muestra que tienes lo que hay que tener para ser una leyenda.
Cuando estés preparado, ¡compite Online con otros jugadores de todo el 
mundo y conviértete en el campeón del mundo!
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Este manual se redactó antes de finalizar el desarrollo del juego, por lo que algunos de los 
términos empleados podrían diferir ligeramente de los que aparecen en el juego.
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CONNEXIÓN CON Xbox LIVE

Xbox LIVE® es tu conexión a más juegos, más entretenimiento, más 
diversión. Para obtener más información, visita www.xbox.com/live.

Conectando
Antes de poder utilizar Xbox LIVE, debe conectar su consola Xbox 360 
a Internet mediante una conexión de alta velocidad y registrarse en 
el servicio de Xbox LIVE. Para comprobar si Xbox LIVE se encuentra 
disponible en su territorio y para obtener información sobre cómo 
conectarse a Xbox LIVE, visite www.xbox.com/live/countries.

Control Parental
Esta herramienta de fácil uso permite a los padres y cuidadores 
decidir a qué juegos pueden jugar los más pequeños de acuerdo 
con la clasifi cación del contenido del juego. Los padres pueden 
restringir el acceso a contenido para adultos. Decida con quién y 
cómo interactúa su familia en Internet con el servicio Xbox LIVE y 
establezca un límite de horas de juego. Para más información, visite 
www.xbox.com/familysettings.

GUÍA RÁPIDA DE LOS CONTROLES DEL JUEGO

 Mando Xbox 360

] Freno / Marcha atrás x Accelerator

L 
 Girar a izquierda/ 

Girar a derecha

` Reaparecer_ 

Hablar en red

A Freno de mano 

Y Rebobinar

X Subir marcha 

Cambiar cámara

>  Pausa

B Bajar marcha

C Vista trasera

 
Guía Xbox

Daños sí/no

Fantasmas sí/no m
q

<
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Freno / Marcha atrás Accelerator

GUÍA RÁPIDA DE LOS CONTROLES DEL JUEGO
  Volante de carreras inalámbrico Xbox 360

WRC 3 es compatible con mandos y dispositivos periféricos (volantes). Consulta con el fabricante del 
periférico para garantizar que tu dispositivo es compatible con este producto.
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GAM
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Devuelve el coche al centro de la pista

Vista trasera

Freno de mano

Hablar en red

> Pausa

Bajar marcha

Subir marcha

Cambiar cámara

Fantasmas sí/no

Daños sí/no
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MENÚ PRINCIPAL

Desde aquí podrás navegar fácilmente entre los diferentes modos de juego 
y las diversas opciones que te ofrece WRC 3 FIA World Rally Championship.

De izquierda a derecha, encontrarás:
- WRC Experience: compite en eventos WRC encarnando a los pilotos 
más famosos del mundo y sal victorioso.
- Road to Glory: 7 áreas geográfi cas, 7 jóvenes promesas a las que 
enfrentarse, 1 gran oportunidad de retar a los ases de WRC: ¡conviértete 
en la nueva leyenda del mundo del rally!
- Modo multijugador: compite contra otros 15 pilotos y queda primero 
en las clasifi caciones online.
- Inicio rápido: preparados, listos, ¡ya! Compite en una Etapa Única 
aleatoria.
- Extra: en esta área podrás observar y gestionar las imágenes de tus 
carreras.
- Opciones: cambia la confi guración del juego.

 
CLASES DE COCHES DE RALLY
Un pequeño resumen de las clases de coches que puedes usar en 
WRC 3 FIA World Rally Championship:

WRC: estos coches están basados en modelos con motores 
turboalimentados de 1600cc y cuatro cilindros. ¿El resultado? ¡Coches 
muy potentes que llegan a los 100 km/h en tres segundos sobre cualquier 
superfi cie!
Clase 2: esta categoría se creó para reducir costes y acortar los 
tiempos de producción. Incluye coches menos modifi cados según las 
especifi caciones S2000, equipados con potentes motores atmosféricos 
de 2000cc.
Clase 3: en esta categoría compites según las normas del Grupo N. Hay 
versiones turboalimentadas de tracción a las cuatro ruedas de coches 
como el Mitsubishi Lancer Evo y el Subaru Impreza WRX.

De izquierda a derecha, encontrarás:

Clase años 2000: creada en los años 2000, tiene coches modifi cados con 
tracción a las cuatro ruedas, marchas secuenciales, chasis reforzado 
y jaula de seguridad. Sus motores turboalimentados de hasta 2000cc 
tienen sistemas anti-lag.
Clase años 90: el Grupo A dominó en los años 90 con coches de tracción 
a las cuatro ruedas con turbo cuya potencia, par motor y suspensión 
estaban mejorados. En 1997 llegó el legendario Subaru Impreza WRC, el 
primer coche de la nueva clase World Rally Car. 
Clase años 80: peso reducido al mínimo, materiales de tecnología punta 
y una sobrealimentación sin límites. Este es el Grupo B, los coches más 
potentes e indomables que el mundo del rally ha conocido jamás.
Clase años 70: en los años 70 se crearon reglas más estrictas para 
construir coches de rally. Estos son los primeros coches que siguen 
esas reglas, una combinación de glamour, historia y velocidad. 
Clase profesional con tracción a dos ruedas: esta categoría está 
formada por vehículos de los Grupos R3 y S1600. Están un paso por 
delante de los coches R2, todavía con tracción delantera, pero con un 
par motor máximo de unos 50-60 Nm más. 
Clase principiante con tracción a dos ruedas: estos coches del Grupo 
R2 ofrecen un poder limitado y tracción delantera. Sus características 
hacen que su conducción sea un placer y permiten un control completo 
del coche.

WRC Experience
Si quieres practicar las carreras 
o jugar sin preocupaciones, 
WRC Experience está hecho 
para ti.
Tendrás varias opciones a 
elegir, empezando por el tipo 
de carrera en el que quieras 
participar:

- Modo Etapa Única: Cada uno de los 13 rallies está compuesto por 6 
Special Stages, ¡selecciona la que quieras!
- Modo Rally Único: Compite en las Special Stages hasta que consigas 
los mejores tiempos.
- Modo Campeonato: Una competición formada por muchos rallies. 
Gana puntos según tu posición fi nal en los eventos individuales: ¡el 
piloto que más puntos tenga al fi nal de la temporada se convertirá en el 
campeón del mundo!
- Hot Seat: El modo multijugador Hot Seat te permite retar hasta a 3 
amigos, para jugar por turnos en una Etapa Única, un Rally Único o un 
Campeonato entero. Turnaros para batir los tiempos de los demás. ¡Esa 
es la esencia del auténtico rally!
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Road to Glory
La nueva frontera de las competiciones de rally, una vuelta al mundo en 
busca de un nuevo talento que pueda enfrentarse cara a cara con los 
mejores pilotos de WRC. Al fi nal de esta temporada, se lleva a cabo la 
Ultimate Battle, un evento exclusivo en el que los ocho mejores pilotos del 
mundo se retan entre sí para ver quién es el verdadero rey del rally.

Siete de los participantes ya han sido elegidos entre los ases de WRC, pero 
para el nuevo participante, los organizadores quieren una cara nueva, una 
nueva estrella que se gane la atención de la gente y les dé a los fans algo 
por lo que entusiasmarse... ¿estás listo para convertirte en el rey del rally? 
Demuéstralo en el Road to Glory. 

Hazte camino por las áreas 
geográfi cas de la competición. 
Cada área tiene a su nueva 
estrella del rally: derrótalos 
en carreras Uno contra el 
Otro. Aumenta tu reputación 
impresionando al público 
con arriesgadas maniobras y 
subiendo al podio.
Demuestra de lo que estás 
hecho. En cada una de esas 
áreas ya hay una nueva estrella que domina las carreras nacionales: 
derrota a los 7 en una carrera para ganarte el derecho a participar en la 
Ultimate Battle.

Ganando reputación no solo avanzarás en tu carrera, también podrás 
crear un garaje digno de un verdadero coleccionista. Desbloquea todos 
los coches, consigue nuevos patrocinadores y colores para personalizar la 
carrocería, y consigue nuevas modifi caciones para mejorar tu rendimiento 
en las Special Stages.

En la sección de modifi caciones 
del garaje podrás mejorar el 
rendimiento de los coches 
instalando los kits que ganes 
en el Road to Glory.
Puedes modifi car cinco áreas 
distintas del coche: Motor, 
Aerodinámica, Marchas, Suspensión y Frenos.
Cada kit afecta al rendimiento del coche de manera distinta, ¡así que elige 
con cabeza!

Suspensión y Frenos.

Modo Multijugador
El modo multijugador online de WRC 3 FIA World Rally Championship te 
permite retar hasta a 15 jugadores más. Puedes poner a prueba tu habilidad 
en una Etapa única, un Rally único (compuesto por dos o más Special 
Stages) o un Campeonato. En un Campeonato competirás en una serie de 
etapas, una por cada manga del Mundial de Rallies (hasta un máximo de 13 
mangas consecutivas). 

La pantalla principal de este modo muestra las opciones siguientes:

Partida rápida
Selecciona esta opción si quieres unirte automáticamente a la primera 
partida disponible.
Partida Rápida - SSS
Selecciona esta opción para que el juego encuentre una nueva Super 
Special Stage.
Partida personalizada
Una versión más compleja de la Partida rápida en la que podrás determinar 
las características de las partidas que quieras buscar. Se mostrarán las 
salas disponibles y podrás seleccionar la que quieras.
Crear partida
Con la opción de crear partida, podrás crear tu propia sala y seleccionar el 
tipo de carrera, la clase, el número máximo de jugadores y si quieres limitar 
la sala solo para tus amigos o permitir que cualquiera tenga acceso.
Estadísticas 
Compite online y gana puntos de experiencia subiendo al podio o realizando 
maniobras espectaculares. Sube niveles y demuestra que eres el mejor. 
Conviértete en el número uno de las clasifi caciones de los jugadores y sé 
el más rápido en todos los rallies.
Mejores tiempos
Aquí podrás ver tus mejores tiempos en cada etapa. Compáralos con los 
resultados de tus amigos y descubre quién es el más rápido.
Clasifi caciones de los jugadores 
Compite en las tres categorías principales (WRC, Clase 2, Clase 3). Domina 
tantas clasifi caciones como puedas para llegar a la cima del Salón de la fama.

Extra
En esta área podrás observar y gestionar las imágenes de tus carreras. 
¡También podrás descubrir cuánto costó hacer WRC 3 FIA World Rally 
Championship! (créditos del juego).

Opzciones
En esta sección, podrás modifi car y personalizar los gráfi cos, el sonido, la 
interfaz de juego y la confi guración del sistema de control, incluyendo las 
asistencias a la conducción.
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CONFIGURACIÓN DEL COCHE
Antes de cada etapa, podrás configurar tu coche para que se adapte mejor 
al desafío que te espera. Puedes guardar tu configuración personalizada o 
cargar una por defecto. Podrás modificar los siguientes parámetros:

Resortes delantero y trasero 
Una menor rigidez de los resortes (BLANDOS) ofrece más estabilidad en caso 
de baches, pero se necesitan unos más duros (DUROS) para ir más rápido en 
suelo llano.
Compresión de los amortiguadores delanteros y traseros
La compresión de los amortiguadores reduce la velocidad de compresión de 
los resortes. Una compresión dura (DURA) ofrece una conducción más precisa 
aunque inestable; una compresión blanda (BLANDA) estabiliza el coche, pero 
resta precisión.
Rebote de los amortiguadores delanteros y traseros
El rebote de los amortiguadores reduce la velocidad de extensión de los 
resortes. Una extensión dura (DURA) ofrece una conducción más precisa 
aunque inestable; una extensión blanda (BLANDA) aumenta la estabilidad del 
coche, pero resta precisión.
Barra estabilizadora delantera y trasera
La barra estabilizadora controla el balanceo del coche. Una barra más dura 
(DURA) ofrece una conducción más precisa pero menos estable; una barra 
más blanda (BLANDA) resta precisión, pero ofrece una conducción más suave.
Carga aerodinámica trasera 
Una carga aerodinámica baja (BAJA) ofrece más velocidad punta; una alta 
(ALTA), más agarre y tracción.
Ángulo de giro máximo
Un valor más alto de giro máximo (ALTO) aumenta el ángulo de giro pero 
disminuye la estabilidad, y un valor más bajo (BAJO) reduce el ángulo pero 
aumenta la estabilidad.
Distribución de frenada
La distribución de frenada determina la respuesta del coche en los giros. Más 
fuerza de frenada atrás (TRASERA) hace que sobrevire y patine más; con 
menos fuerza (DELANTERA) frena mejor, especialmente en suelo llano, pero 
hace que subvire.
Fuerza freno de mano 
La fuerza del freno de mano determina la respuesta del coche al usar este freno. 
A mayor fuerza (ALTA), mayor reacción; a menor (BAJA), más modulación.
Relación final de marchas 
Al reducir la relación final de marchas (LARGA), estas se alargan para subir la 
velocidad máxima; al aumentarla (CORTA), se acortan para acelerar más.
Diferenciales delantero y trasero
Los diferenciales delantero y trasero gestionan el giro de las ruedas en los ejes 
delantero y trasero. Un diferencial abierto (ABIERTO) ofrece mayor tracción 
y menos control sobre el coche; uno cerrado (CERRADO), menos tracción y 
mayor control.

Diferencial central
El diferencial central distribuye el par motor entre el eje frontal y el trasero. 
A mayor par motor en el eje frontal (FRONTAL), el coche subvira; a mayor par 
motor en el trasero (TRASERO), sobrevira.
Distribución de tracción
Distribuye la tracción de coches con tracción a las cuatro ruedas. Si das más 
tracción al eje delantero (DELANTERA) tienes más estabilidad pero te arriesgas 
a subvirar. Si das más tracción al eje trasero (TRASERA) tienes más velocidad 
pero sobrevirarás más.
Altura de conducción
La distancia del coche sobre el suelo influye sobre la estabilidad y el agarre. 
Reduce la altura (BAJA) en suelo llano y auméntala (ALTA) en carreteras 
accidentadas para ayudar a que la suspensión haga su trabajo.

DAÑOS Y REPARACIONES 
No tardarás en aprender que en WRC 3 FIA World Rally Championship 
tienes que ir siempre al límite, al mismo tiempo que debes tener cuidado de 
no dañar el coche. Si sales de pista demasiado a menudo, el rendimiento 
de tu coche podría sufrir drásticamente, con lo que es menos probable que 
hagas buenos tiempos, ¡o que llegues a la meta!

Se pueden dañar nueve áreas principales:

MOTOR
Para ganar, necesitas un motor en buen estado. Los daños pueden restarle 
potencia, aceleración o velocidad, e incluso pueden provocar que el motor 
se rompa.
CAJA DE CAMBIOS
Cuando la caja de cambios está dañada, algunos cambios pueden ser más 
lentos e incluso puede que algunas marchas no se puedan usar.
RUEDAS
Las ruedas son el punto de contacto entre el coche y la carretera. Si los 
neumáticos están dañados, el manejo del coche es menos preciso hasta el 
punto de que puede ser inmanejable.
FRENOS
Los frenos averiados hacen que sea más difícil parar el coche y pueden 
cambiar el equilibrio al girar.
REFRIGERACIÓN
Un sistema de refrigeración averiado provoca sobrecalentamientos del 
motor y pérdidas progresivas de potencia.
SUSPENSIÓN
La suspensión se puede dañar con aterrizajes violentos o impactos fuertes. 
En caso de ser dañada, el coche pierde estabilidad al girar o al encontrarse 
con baches.
DIRECCIÓN



14 15

Una dirección averiada reduce la capacidad de respuesta del vehículo. 
Durante los giros, el coche se vuelve más difícil de controlar y a velocidades 
superiores tiende a desviarse de costado.
SISTEMA ELECTRÓNICO
Los daños en el sistema electrónico generan problemas en los indicadores 
que muestran la velocidad, las revoluciones y las marchas, y, en caso de 
cambios semiautomáticos, también podría hacer que el sistema de control 
de arranque funcione mal.
CARROCERÍA
Los daños en la carrocería aumentan la fragilidad del coche e infl uyen en 
su aerodinámica. La estabilidad a velocidades superiores puede resentirse.
Aunque tu coche sufra daños, no tienes por qué retirarte. Entre una Special 
Stage y la siguiente, el mecánico estará a tu disposición durante 60 minutos 
para reparar tu coche, dejándolo casi como nuevo para volver a la carrera.

Según los daños sufridos, el tiempo de reparación requerido será 
diferente: utiliza este tiempo 
con cabeza, ya que solo 
tendrás una hora para 
hacer las reparaciones. Si 
necesitas más tiempo, se te 
penalizará en la siguiente 
Special Stage. Otra opción 
sería seleccionar la opción 
de Reparación automática 
y permitir que sean tus 
mecánicos quienes se 
encarguen de las reparaciones en el tiempo que tienen disponible. 

REBOBINAR Y REPETICIÓN 
WRC 3 te permite parar el juego después de un accidente y Rebobinar la 
secuencia de eventos. Rebobina hasta un punto antes del impacto, vuelve 
a la carrera, ¡y modifi ca tu trayectoria para evitar el accidente!

La opción Repetición te permite ver la repetición al fi nal de cualquier 
Special Stage que hayas completado sin conexión (tanto en una partida 
para Un jugador como en el modo multijugador Hot Seat). Podrás usar 9 
cámaras distintas y acelerar o frenar la acción. ¡Podrás aprender de tus 
errores o deleitarte con una maniobra ejecutada a la perfección!

BANDA SONORA
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Erik Van’t Land

Audio & Text 
Localisation by
Jinglebell 
Communication srl
Carlo Forester
Alessandra Neve

Voice-Over Actors
English
Codriver: 
Andrew Wincott
Narrator: 
Alix Wilton-Regan 
French 
Codriver: 
Martial Le Minoux
Narrator: 
Laurence Bréheret
Italian
Cordiver: 
Matteo Zanotti
Narrator: 
Francesca Bielli
German 
Codriver: 
Markus Haase
Narrator: 
Sabina Godec
Spanish
Codriver: 
César Díaz
Narrator: 
Gema Carballedo

External Quality 
Assurance
VMC Game Labs
Additional Source 
Samples provided by
adcbicycle (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=33634)
28.wav (http://www.

freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=13880)
schademans (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=3669)
bush2.wav (http://
www.freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=2591)
schademans (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=3669)
bush11.wav (http://
www.freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=2590)
gelo_papas (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=309509)
Rusty Metal Squeak 
goose.wav (http://
www.freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=52344)
kjackson (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=71184)
Open_03.wav(http://
www.freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=32634)
eric5335 (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=407362)
meadow ambience.wav 
(http://www.freesound.
org/samplesViewSingle.
php?id=53380)

digifi shmusic (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=29541)
Electromechanics 0.wav 
(http://www.freesound.
org/samplesViewSingle.
php?id=42878)
034 Typing sequence.
wav by FreqMan
http://www.freesound.
org/people/FreqMan/
sounds/23169/
big_waterfall.wav by 
A.Deathy
http://www.freesound.
org/people/A.Deathy/
sounds/44880/
GABBIANI: Seagulls-M.
wav by DaveGould
http://www.freesound.
org/people/DaveGould/
sounds/32930/  
oceanwavescrushing.
wav by Luftrum
http://www.freesound.
org/people/Luftrum/
sounds/48412/
fi reworks.wav by 
dobroide
http://www.freesound.
org/people/dobroide/
sounds/5560/
fi reworks.wav by WIM
http://www.freesound.
org/people/WIM/
sounds/23015/
bells2.wav by sagetyrtle
http://www.freesound.
org/people/sagetyrtle/
sounds/36161/
referee_whistle_01.wav 
by joedeshon
http://www.freesound.

org/people/joedeshon/
sounds/78508/

All the samples has 
been provided under the 
following license
http://creativecommons.
org/licenses/
sampling+/1.0/legalcode

Some Real Engine 
Sounds recorded with 
the assistance of
VA.MA. Preparazioni 
s.n.c.
Gaetmo Motorsport

WRC 3 FIA WORLD 
RALLY CHAMPIONSHIP 
© 2012 Published and 
Developed by Milestone 
S.r.l. All rights reserved. 
An offi cial product 
of the FIA World 
Rally Championship, 
under licence of  the 
Fédération Internationale 
de l’Automobile. 
Manufacturers, cars, 
names, brands and 
associated imagery 
featured in this game 
are trademarks and/or 
copyrighted materials of 
their respective owners. 
“WRC” and the WRC 
logo are registered 
trademarks of the 
Fédération Internationale 
de l’Automobile. All 
rights reserved.
Development tools and 
related technology 
provided under license 

from Logitech. © 2001-
2012 Logitech. All rights 
reserved. 
Dolby and the double-D 
symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories. 
Fanatec® is a registered 
trademark of Endor AG / 
Germany 
© 2012 Guillemot 
Corporation S.A. 
All rights reserved. 
Thrustmaster® is a 
registered trademark of 
Guillemot Corporation 
S.A. Ferrari is a 
trademark of Ferrari Spa. 
All other trademarks 
and brand names are 
hereby acknowledged 
and are property of 
their respective owners. 
Illustrations not binding. 
Contents, designs 
and specifi cations 
are subject to change 
without notice and may 
vary from one country to 
another. 

Cars in the game may 
be different from the 
actual shape, colour & 
performance. 
Please do not imitate 
the driving and vehicle 
movements shown in 
this game when driving 
a car in real life and 
remember: always wear 
a seat belt and drive 
safely.
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“Climbing Up” performed by Frankie 
Jonathan Bernstein published by ZFC 
Music [ASCAP] is made available by 
Universal Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Roller” performed by Spreader 
published by Koka Media [SACEM] is 
made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Slybrations” performed by Ben Dotson 
[BMI], Leonard Di Desiderio [BMI] 
and Mark Williams [BMI] published by 
Killer Tracks [BMI] is made available by 
Universal Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Number of the Beats” performed by 
Lee Groves [PRS], Peter Marett [PRS] 
published by Atmosphere Music Ltd 
[PRS] is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Troublemaker” performed by Mathew 
Corbett [PRS], Mike Wilkie [PRS]  
published by Atmosphere Music Ltd 
[PRS]  is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Trail of Fire” performed by Danny 
Wheeler  published by Chappell 
Recorded Music Library Ltd [PRS] is 
made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Black Bootstomp” performed by Chris 
Penny [BMI], Skinny Williams [BMI] 
published by First Digital Music [BMI]  
is made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Meathead Mush-Up” performed by 
Henri Lanz, Skinny Williams [BMI], 
William Rappaport  published by First 
Digital Music [BMI], ZFC Music [ASCAP] 

is made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Let it in McCarthy” performed by 
Danny McCarthy [ASCAP] published 
by Soundcast Music [ASCAP] is made 
available by Universal Music Publishing 
Ricordi S.r.l.

“Rompa Stompa” performed by Mark 
Vinten [BMI]  published by Killer Tracks 
[BMI]  is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Play the Beat” performed by Franck 
Fossey published by Koka Media 
[SACEM]  is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Skrambled Hex” performed by Benoît 
Jego, Didier Viseux [SACEM]  published 
by Koka Media [SACEM] is made 
available by Universal Music Publishing 
Ricordi S.r.l.

“That Robojig” performed by Jason 
Zaffary [ASCAP], John Hunter Jr 
[ASCAP], Jonathan Slott [ASCAP] 
published by ZFC Music [ASCAP] is 
made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Non Stop Body Rock Sweat Shop” 
performed by Skinny Williams [BMI], 
Timothy Kvasnosky [ASCAP] published 
by First Digital Music [BMI], ZFC Music 
[ASCAP]  is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.
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ASISTENCIA TÉCNICA

Si necesitas asistencia técnica, visita: 
http://www.wrcthegame.com o llama el +39 02-67075666.



KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE y los logotipos Xbox son marcas comerciales 
del grupo de empresas Microsoft y se utilizan bajo licencia de Microsoft.


