
CRAZY CARS 
 
 
Reglas del juego: 
 
Estás corriendo en la carrera más loca del mundo: la American Cross Country Prestige, tiene lugar a 
través de tres regiones de los Estados Unidos, Arizona, Florida y la N.A.S.A. 
Si eres capaz de completar la carrera antes de que el tiempo termine, pasarás a conducir un coche 
más rápido. Comienzas con un PORSCHE 911 Turbo. Si llegas a ser mejor que los conductores 
medios, el siguiente es el LAMBORGHINI Countach, y por último sólo los mejores pilotos del 
mundo pueden conducir un FERRARI GTO. (En el AMSTRAD sólo hay una etapa: NEW YORK). 
Mientras estés corriendo ten cuidado de no chocar con otros coches, ya que cada colisión disminuirá 
la velocidad y te hará perder tiempo. Una vez que hayas adelantado a un cuche, mantén tu 
velocidad. No permitas que los coches que van detrás de ti te adelanten y colisionen contigo, porque 
así también perderás tiempo. 
CRAZY CARS fue diseñado para ser lo mas real posible. Por lo tanto debes estar atento para no 
perder el control de tu coche, especialmente cuando estés saltando o tomando una curva. 
Si te sales de la carretera la velocidad disminuirá rápidamente y tus oportunidades para llegar antes 
de que termine el tiempo se verán sensiblemente reducidas. Si te das un golpe a altas velocidades tu 
coche volará por el aire, efecto que puedes aprovechar para pasar por encima de otro coche. 
Para completar una etapa tendrás que pasar la línea de meta antes de que el tiempo llegue a cero. 
 
¿PREPARADO PARA COMENZAR?  
¡¡¡¡VAMOS ALLA!!!! 
 

1. Instrucciones de carga 
 
Casete del Spectrum 
Teclea LOAD "" y pulsa la tecla ENTER. Después pon en funcionamiento el casete. 
 
Casete del Spectrum + 2 
Enciende el monitor y el ordenador. Inserta la cinta de CRAZY CARS en el casete y pulsa ENTER. 
 
Disco del Spectrum +3 
Conecta el monitor y el ordenador. Inserta el disto en la unidad y pulsa ENTER.  
 
Casete del Amstrad CPC 
Entiende tu ordenador y pulsa las Teclas CTRL y ENTER pequeño (INTRO) Luego pon en 
funcionamiento el casete. 
 
Disco del Amstrad CPC 
Enciende el ordenador e inserta el disco de CRAZY CARS en la unidad. Después teclea RUN" 
CRAZY y pulsa ENTER. 
 
Spectrum: 
La tecla P mantiene o para el juego. 
Durante la partida. puedes controlar tu coche con un joystick o con las siguientes teclas: Q, A, Z y 
X. 
Q ARRIBA Acelerador 
A ABAJO Freno 



Z IZQUIERDA Hacia la izquierda 
X DERECHA Hacia la derecha 
 
Amstrad CPC 
La tecla ESC: mantiene o pora el juego. 
Mientras estás jugando, puedes controlar tu coche con un joystick o con las flechas del cursor. 
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