
Trivial. STAR WARS SPANISH STUFF. 15 de Noviembre de 2008
1ª Ronda eliminatoria.

Nombre: _______________________________
Nick del foro: _________________
Cada pregunta contiene varias respuestas, seleccione solo una y márquela con una X.

1. ¿En qué película se inspira la escena de la carrera de vainas?
○ Un día en las carreras
○ Herbie: a tope
○ Ben-Hur
○ Tron

2. ¿De qué mundo es originario el senador Palpatine?
○ Tatooine
○ Naboo
○ Coruscant
○ Utapau

3. ¿Cómo muere Jango Fett?
○ Devorado por una bestia
○ Atravesado por un sable de luz
○ Por un disparo
○ Decapitado

4. ¿ Cuál es el nombre Sith del Canciller Palpatine?
○ Darth Rivan
○ Darth Nihilus
○ Darth Sidious
○ Darth Malak

5. De qué color son las manos de Walrusman en versión Vintage?
○ Naranja
○ Rojas
○ Verdes
○ Negras

6. En qué año Kenner obtuvo los derechos para producir las figuras de Star
Wars?
○ 1976
○ 1978
○ 1977
○ 1979

7. ¿Que numeración tiene el muelle donde está estacionado el Halcón en el
episodio IV?
○ 64
○ 74
○ 54

 ○ 94
8. ¿Cuantos Tie Bomber bombardean el asteroide en busca del Halcón en el

Episodio V?
○ 3

 ○ 4
 ○ 2
 ○ 1
9. ¿Cuántos Ewoks suben con Chewie al AT ST en el Episodio VI?

○ 1
 ○ 3
 ○ 2
 ○ 4
10. ¿En qué luna de Yavin está la base rebelde en el Episodio IV?

○ Primera
 ○ Cuarta
 ○ Segunda
 ○ Sexta.
11. ¿Cuál de los siguientes Clone Troopers no tiene un casco de Master

Replicas?
○ Swamp Trooper
○ Special Ops
○ Shock Trooper
○ Star Corps

12. ¿En qué año salió a la venta el Cloud Car de Lego?
○ 2001
○ 2002
○ 2003
○ 2004

13. Durante el Comic Con de San Diego de 2003, Code 3 entregaba un
obsequio con cada compra consistente en un cubo de metacrilato con
una nave grabada en 3-D ¿De qué nave se trataba?
○ Ala X
○ Halcón Milenario
○ Caza TIE
○ Snowspeeder

14. En el Darth Vader Premium Format de Sideshow ¿Cuál es la
diferencia entre la edición exclusiva y la edición regular?
○ Un juego de brazos y manos intercambiables.
○ Una cabeza intercambiable.
○ Un droide ratón.
○ Al ser la primera PF que se fabricó no tiene edición exclusiva.

15. ¿Qué empresa de agua embotellada promocionó sus productos
durante el Episodio II?
○ Nestle Aquacel
○ Font vella
○ Font D’Or
○ Solán de Cabras

16. ¿Quién es el 4º coleccionista mundial de Star Wars según Steve
Sansweet? Fuentes sin confirmar, evidentemente…
○ Luismi
○ Duncan Jenkins
○ Gus Lopez
○ Ramoncín

17. ¿Cuál es la clave de identificación uno de los soldados de asalto que
entra en el Halcon en el muelle de la estrella de la muerte?
○ Eco Alfa 21
○ TK421
○ KV45
○ PDT-8

18. ¿Desde que bloque se traslada al prisionero Chewbacca en el
Episodio IV?
○ THX1138
○ 1138
○ 8H21
○ 4-8-15-16-23-42

19. ¿Qué editorial saco a la venta los cromos españoles de El Imperio
Contraataca?
○ Pacosa dos internacional
○ Fher S.A
○ Panini
○ Merlin

20. ¿Qué empresa fabricó los peluches españoles de los Ewoks vintage?
○ Famosa
○ POCH
○ Quirón
○ Didacta

21. ¿Cuántos minifilms diferentes se podían encontrar dentro de las
bolsas de Matutano en España durante la Edición Especial?
○ 50
○ 25
○ 100
○ 60

http://www.starwarsspanishstuff.info/

