
Trivial. Jornada Especial Star Wars. 10 de Noviembre de 2007
1ª Ronda eliminatoria.

Nombre: _______________
Nick del foro: ____________
Lea atentamente cada pregunta antes de contestar. Cada pregunta contiene varias respuestas, seleccione solo una y
márquela con una X.

1. “¿Quién es más loco, el loco o el loco que sigue al loco?” Fue una frase
pronunciada por
○ Qui-Gon Jinn
○ Obi-Wan Kenobi
○ Han Solo
○ Yoda

2. ¿Quién era el máximo competidor de Anakin en las carreras de vainas?
○ Teemto Pagalies
○ Zurga the Hutt
○ Oddy Mandrell
○ Sebulba

3. ¿Cuál es el nombre del padre adoptivo de Leia?
○ Antilles
○ Ozzel
○ Bail
○ Hazel

4. ¿Qué tipo de unidad es el droide R2-D2?
○ De Reparaciones
○ Utilitario
○ Astromecánico
○ De compañía

5. ¿A qué casta guerrera pertenece el temido caza recompensas Boba Fett?
○ Pregriano
○ Gamorreano
○ Echani
○ Mandaloriano

6. ¿En qué planeta se creó el Ejército Clon?
○ Kamino
○ Utapau
○ Ryloth
○ Mustafar

7. ¿A qué bestia se enfrenta Luke Skywalker en las mazmorras del Palacio
de Jabba?
○ Wampa
○ Gundark
○ Rancor
○ Acklay

8. A parte de ser un droide, R2-D2 ha ejercido otras profesiones. ¿Cual de
las siguientes no es correcta?
○ Buzon de correos
○ Nevera
○ Vaso de refresco
○ Todas son validas

9. ¿En que ciudad esta la famosa cantina con todo tipo de clientes que sale
en el episodio IV?
○ Tatooine
○ Mos Espa
○ Mos Asley
○ Kashyyyk one

10. ¿Donde fueron rodadas las escenas del remoto mundo helado de Hoth?
En Finlandia
En Noruega
En Groenlandia
En Alaska

11. ¿Cuantos días se tardó en filmar el duelo entre Obi Wan y Darth Vader
en la Estrella de la Muerte?
○ 2 días
○ 3 días
○ 4 días
○ 6 días

12. ¿En que país se rodaron las escenas de el planeta Yavin?
○ México
○ Ecuador
○ Bolivia
○ Guatemala

13.  ¿De donde sacó George Lucas el nombre de R2-D2?
○ De un robot de la película Metrópolis
○ De un cómic de Flash gordon
○ De una bobina de American Graffity
○ Ninguna de las anteroriores

14.  ¿Quien utilizó como elemento de marketing la frase " Star Wars is
forever " que ha perdurado hasta nuestros días?
○ Kenner
○ Hasbro
○ Palitoy
○ PBP-Poch

15.  ¿De cuantas monedas se compone el set de monedas Vintage de
Power of the Force, incluyendo la moneda que no se comercializó?
○ 61 monedas
○ 62 monedas
○ 63 monedas
○ 65 monedas

16.  ¿En que blisters de Kenner se puede encontrar un Luke Skywalker
con doble sable telescópico?
○ 12 Back
○ 21 back
○ Early Bird Package
○ A y C

17.  ¿Cual es la figura de Kenner de 12" más cotizada?
○ Boba Fett en caja SW
○ IG-88
○ Boba Fett en caja Imperio
○ Han Solo

18. ¿De cuantos cromos autoadhesivos se compone el álbum de Yoplait
de 1980?
○ 40
○ 45
○ 55
○ Ninguna de las anteriores

19. Industrias Quirón sacó al mercado en 1986 unos peluches de los
Ewoks. ¿Cuantos modelos diferentes de peluches se comercializaron
sin contar las variaciones de cajas?
○ 1
○ 2
○ 3
○ 4

20. ¿Cual fue el primer el primer cartón con figura que comercializó
POCH en España (No se pide decir la figura dentro del blister)?
○ 21 back
○ 31 back
○ 41 back
○ 45 back

21. ¿Qué busto no aparecía en la promoción de Popitas del Episodio III?
○ Han Solo
○ Leia Organa
○ Boba Fett
○ Ninguno de estos aparecía
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