¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del
Domingo, 7 de Marzo de 2021?
La primera pista para esta caja misteriosa se envió a todos nuestros clientes que realizaron una
compra en Frikily de cualquier importe durante el mes de Febrero de 2021.
Esta primera pista se enviaba por WhatsApp a través de una difusión en la que participaron
444 personas. Fue la siguiente imagen:

Esta imagen contiene una frase que si te fijas bien está toda en minúscula, menos unas cuantas
letras. Si cogemos todas las mayúsculas nos sale lo siguiente: LEGOLAS, con esto te estamos
diciendo que vayas a Frikily a buscar el Funko Pop de Legolas del Señor de los anillos, que lo
tienes aquí: https://frikily.com/funko-pop/el-senor-de-los-anillos/legolas/ una vez dentro, la
pista la encontramos en la segunda fotografía del Funko Pop, más concretamente en sus pies:

Ahí podemos leer una hora, una fecha y “Twitter”, con lo cual tendríamos que ir al Twitter de
Frikily y buscar el Tweet que coincida con esa fecha y esa hora, que es el siguiente:

En ese Tweet podemos ver el Funko Pop de Baby Yoda con la rana en la boca y si lo buscamos
en Frikily, que lo tenemos aquí: https://frikily.com/funko-pop/the-mandalorian/the-child-withfrog/ o pinchamos el enlace del mismo Tweet, encontraremos una pista escondida en la
descripción del producto.

El texto que podemos leer pulsando en “Leer más” es el siguiente:
Si estás aquí por la caja misteriosa, vas por buen camino, pero todavía queda lo más difícil…
Debes de añadir productos a la cesta de Frikily (da igual los productos que sean) y el coste total
debe de ser exactamente 257,90€, muy importante no utilizar ni cupones de descuento ni
Funcoins. Una vez lo tengas, debes de ir a tu cesta de la compra (https://frikily.com/carrito/) y
aparecerá un mensaje con la pista en la parte superior de la página.
MUY IMPORTANTE que el coste total sea exactamente 257,90€, de no ser así, no aparecerá
ningún mensaje con la siguiente pista.
La pista es muy clara, lo único que hay que hacer es añadir productos al carrito y que entre
todos sumen 257,90€. Se puede conseguir de muchas combinaciones posibles, pero un
ejemplo que te ponemos nosotros es añadiendo estos productos:

Una vez estemos en la página de la cesta (https://frikily.com/carrito/) y tengamos
exactamente un total de 257,90€, podremos ver el siguiente mensaje:

Básicamente nos explica que el código está dividido en tres partes y la primera parte la
tenemos en el nombre de la ciudad que lleva en la camiseta el Funko Pop Nº24 de Fútbol (sin
acentos):

El nombre de la ciudad es: PARIS, con lo cual ya tenemos la primera parte del código.
La segunda parte del código la podremos conseguir si sumamos el número de colección de
todos los Funko Pop que tenemos actualmente en reserva, que son los siguientes:

Tendríamos que sumar 824 (The Vision) + 826 (Agatha Harkness) + 776 (Deadpool) = 2426, y
esta sería la segunda parte del código.

La tercera y última parte es el nombre de una clienta que dejó una valoración de 5 estrellas en
un Funko Pop de Jon Snow, como ya sabrás existen varios Funko Pop de Jon Snow y había que
ir probando, pero el nombre que nosotros buscábamos estaba en las valoraciones de este
Funko Pop: https://frikily.com/funko-pop/juego-de-tronos/jon-snow-iron-throne/ y más
concretamente era esta valoración:

Como verás el nombre de la clienta es: MONTSE y este nombre sería la última parte del código
secreto.
El código completo quedaría de la siguiente forma:

PARIS2426MONTSE
¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 7 de
Marzo de 2021!

