
Harvest Cross Fire (Cosecha Cross Fire) 

 

Atención a todos los soldados de la temporada de otoño 

Harvest Cross Fire (Cosecha Cross Fire) ya está aquí,  a partir del 14 de Noviembre, 

debes logearte (iniciar sesión)  cada día para ganar artículos gratis en nuestras 

cuentas. 

Los artículos a ganar son los siguientes: 

 

 14 de Noviembre se gana -  Turkey Hat 7 Day, es decir, un sombrero/gorra de 

pavo por 7 días. 

 

 15 de Noviembre se gana -  Dual Uzi 7 Day, es decir, la Dual Uzi por 7 días. 

 

 16 de Noviembre se gana -  Turkey Backpack 7 Day, es decir,  una Mochila de 

Pavo  por 7 días. 

 

 17 de Noviembre se gana - Mayan Headdress 7 Day, es decir, el Tocado Maya 

por 7 días. 

 

 18 de Noviembre se gana - 3000 GP / 1000 EXP, es decir,  tres mil de GP y mil de 

experiencia. 

 

 19 de Noviembre se gana - Bushmaster ACR 7 Day, es decir,  un Rifle Bushmaster 

ACR  por 7 días. 

 



 20 de Noviembre se gana - 5000 GP / 2500 EXP, es decir es decir cinco mil de 

GP y dos mil quinientos de experiencia. 

 

Utilice nuestra página de eventos especiales para reclamar los artículos después que 

habernos logeado en el juego. Tenga en cuenta que siempre hay un retraso en la 

actualización de la página ya que esta se actualiza por fracciones de tiempos diarias.  

http://crossfire.z8games.com/Harvest_free_items/Harvest_free_items.aspx 

Incluso si no reclama los premios manualmente por la página de eventos entonces 

estos serán entregados en la mañana del próximo/siguiente día.  

A continuación se van a nombrar las reglas del evento, estas son:  

 Los premios serán entregados a los jugadores si califican usando la página de 

eventos especiales. 

 

 La mejor manera para calificar y/o estar acto para ganar el premio diario es 

entrar al juego y jugar 1 o 2 juegos y luego ser paciente mientras la página de 

eventos se actualice. 

 

 Solo se puede ganar un premio diario, es decir, no puedes ganar más de uno 

hasta el siguiente día.  

 

 El evento empieza a correr desde las 12: 01 EST cada día (EST es -5 GMT). Si la 

página del evento no registra que hemos iniciado sesión en el juego, en pocas 

palabras si no hemos jugado entonces hay que esperar dos horas antes de 

volverlo a intentar. 

 

 Además de la página del evento, los premios son entregados a los jugadores 

quien hayan logeado (iniciado sesión) en la mañana (10 am hora EST) después 

de un día especifico, ejemplo: inició sesión el 14 de Noviembre entonces recibe 

el premio el 15 de Noviembre.  

 

 El Ribbon será entregado el día miércoles 21 de Noviembre si has cumplido los 7 

días del evento. 

 

 Hay restricciones para ganar el mouse, el teclado y los audífonos ( Raffle Prizes) 

 

¿ Cómo gano el Ribbon Harvest) 

 

Para ganarlo simplemente debes jugar los 7 días y ganar los 7 premios, si haces todo 

esto,  entonces el 21 de Noviembre tendrás el Ribbon por la mañana. 

 

 

http://crossfire.z8games.com/Harvest_free_items/Harvest_free_items.aspx


Roccat Gaming Gear (equipo de juego Roccat) 

 

Este es un kit que contiene, ratón, mouse y teclado y solo pueden 

ser entregados a los jugadores que viven en Estados Unidos, 

Canadá e Inglaterra.  Esto es un sorteo aleatorio que hace Z8Games aquellos 

jugadores que completen los días y vivan en los países ya nombrados. 

 


