
¿No sabes  cómo registrarse en nuestra partida (HvZ-es) en HvZ Source? 
Aquí te daremos las claves paso a paso ¡No están complicado! :D 

1º Obviamente lo primero que debes hacer es entrar en la página: 

www.hvzsource.com/alh/ 

 

2º Una vez dentro deberás crearte una cuenta de usuario. Si te fijas bien a la derecha de 

tu ventana podrás ver escrito “Sign Up”, en ese apartado deberás rellenar los campos 

que te piden plena libertad: puedes poner tu nombre completo con apellidos, apodo… en 

conjunto con tu e-mail.  

 

http://www.hvzsource.com/alh/#_blank


 

3º Ahora podrás ver los datos que has proporcionado a la página anteriormente, además 

de otros campos que deberás rellenar para continuar con el registro. ¡Cuidado! Antes de 

continuar comprueba siempre que esta todo correcto. 

 

 

Dentro de éste paso podrás ver que además de confirmar el e-mail o elegir una 

contraseña a confirmar, puedes también subir una imagen que te identifique cargándola 

desde un archivo de ordenados. Busca una que te identifique tal y como eres. ¡Recuerda! 

Los miembros de tu mismo equipo necesitarán alguna manera de reconocerte. 

 

Ya terminado de rellenar todos esto pasos solamente te queda “Sign up for HvZ SOURCE” ¡No olvides” Aceptar los términos” del campo 6º ante de continuar! 

 

 

 

 



 

 

5º ¡Ya estas registrado como Usuario de HvZ SOURCE! Ahora solamente debes de 

introducir tu e-mail y contraseña en el apartado “Log In”. 

 

6º Una vez dentro haz búsqueda (“Search for a game”) de tu partida que éste caso su 

nombre es: HvZ-Es. 

 

NOTA: En el caso que éste paso te falle, en vez de hacer búsqueda, entra directamente en 

el enlace: www.hvzsource.com/alh/  

http://www.hvzsource.com/alh/#_blank


 

7º Antes de continuar contesta a las siguientes preguntas señalando los cuadritos 

necesarios: la primera te dice básicamente  “si quieres formar parte del sorteo para que 

te pueda tocar ser zombie original” (es al azar), y la segunda “si te han pedido pagar para 

poder jugar en la partida”, en éste caso NO debes de señalarla. ¡Recuerda! HvZ Málaga es 

un juego totalmente gratuito que surge de un grupo de personas que quieren colaborar 

para hacer algo y divertirse ^^. 

 

Por último y ya dentro de la página de la partida, pulsa “Join Game” para formar parte de 

ella. 

 



 

¡Listo! Ya formas parte de la partida de HvZ Alhaurín en Sonámbulos. 

 NOTA: ¡NO TE OLVIDES! Para poder participar en el juego debes de llevar tu 

tarjeta con el “número de identificación”. Para hacerlo solo debes de pulsar “Make your ID cards” a la derecha de la página, ahí se generará tu señal. 

 

¡Y cuidado! Tu número es “TOTALMENTE SECRETO”, solo debes de entregarlo cuando un 

Zombi te “pille” 

 


