
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Download the GooseChase 

Android or iPhone app. 

 

2. Choose to play as a guest; or 

register for a personal account 

with an email, username, and 

password of your choice. 

 

3. Tap the search icon and enter 

the game code: GZ5ELG 

 

4. When you see “FC/East 
Electives Fair”, choose “Join 
Game”. 

 
5. Enter your ID number and your 

campus as your player name 
and select “Create Player & Join 
Game” (i.e. 123456 East). 

 

6. Once in the game, you’ll be 
presented with the missions 
you or your team are attempting 
to complete. Mission types can 
include Photo/Video, Text or 
GPS check in. To complete a 
mission, select it from the list 
and hit the “Snap Evidence” 
button.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Make sure you’re completing 
missions accurately! (e.g. “take 
a picture with a zebra” means 
take a picture with a real zebra, 
not next to a zebra on a 
computer screen). 

 
Points can be deducted if 
your submission falls short. 

 
8. Using the navigation tabs, 

you can keep track of how 
you are doing via the activity 
feed and the leaderboard, see 
notifications from the game 
organizer or review (and 
resubmit) your previous 
submissions. 

 

9. Most importantly, have fun!  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Descarga la aplicación de 
GooseChase para Android 
o iPhone. 

 
2. Elije jugar como invitado; o 

regístrate para una cuenta 
personal con tu correo 
electrónico, nombre de usuario 
y contraseña de tu elección. 

 
3. Toca el icono de búsqueda e 

ingresa el siguiente código 
del juego: GZ5ELG 

 
4. Cuando veas “FC/East 

Feria de Cursos Electivos” 
elije “Unirse al juego”. 

 

5. Ingresa tu número de 
identificación como tu nombre 
de jugador y selecciona (123456 
East) “Crear jugador y unirse al 
juego”. 

 

6. Una vez en el juego, se te presentarán 
las misiones que tú o tu equipo están 
intentando completar. Los tipos de 
misión pueden incluir Foto/Video, 
Texto o GPS check-in. Para completar 
una misión, selecciona una misión de 
la lista y presiona el botón ‘Toma 
Evidencia”.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ¡Asegúrate de completar las 
misiones con precisión! Es decir, 
que sea verdad (por ejemplo, si 
te dice “toma una foto con una 
cebra” esto significa tomar una 
foto con una cebra real, no al 
lado de una cebra en la pantalla 
de una computadora). 

 
Los puntos se pueden deducir si 
tu envío se queda corto. Es 
decir, si no cumple con las 
indicaciones del juego. 

 

8. Usando las pestañas o TABS 
de navegación, puedes 
mantenerte al corriente de cómo 
te esta yendo a través de las 
actualizaciones feed de 
actividades y en la tabla de 
puntuación, ver las 
notificaciones del organizador 
del juego o revisar (y volver a 
enviar) tus entregas anteriores. 

 
9. Lo más importante, ¡diviértete!  
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