
1. Debes colocar tu ficha dentro
del marco y adyacente a uno de
tus pilares o a una de tus fichas
ya colocadas (no pueden tocarse
solo por una esquina).

2. En cualquier turno durante la partida puedes colocar tu tercer 
pilar en cualquier lugar adyacente a la parte interior del marco o 
adyacente a una ficha de cualquier jugador, pero no adyacente 
a otro pilar.

Final de la partida
Cuando un jugador ya no pueda colocar más fichas, queda fuera 
de la partida. La partida continúa hasta que ningún jugador 
pueda colocar más fichas. En ese momento, cada uno calcula 
su penalización sumando la cantidad de puntos de las fichas 
que no ha podido colocar. El jugador con el total más bajo es 
el ganador. Un tercer pilar sin colocar no añade ningún punto 
de penalización. En caso de empate, gana el jugador que haya 
empezado a jugar más tarde.

 

Jugad tantas partidas como jugadores, siendo el jugador inicial 
una persona diferente en cada una. Sumad todos los puntos de 
penalización de las partidas; el jugador con la suma total más 
baja es el ganador final.

Componentes
- 52 fichas de cartón y 12 «pilares» de cartón (en 4 colores)
-  Marco flexible para delimitar la zona de juego, formado por
 4 piezas grandes y 8 pequeñas
-  Estas reglas

Objetivo del juego
Colocar el máximo número posible de fichas dentro del marco. 
Las fichas que hayan quedado sin colocar al final de la partida 
penalizan con una cierta cantidad de puntos. El jugador con la 
menor cantidad de puntos es el ganador.

Preparación
Cada jugador escoge un color y toma las 13 fichas y los 3 pilares 
correspondientes. Luego, formad el marco adecuado según el 
número de jugadores: para dos jugadores usad las 4 piezas 
grandes, formando una malla de 10 × 10; para tres jugadores 
añadid una pieza pequeña en cada lado (12 × 12); para cuatro, 
añadid dos piezas pequeñas en cada
lado (14 × 14).

Cómo se juega
Empieza el jugador más joven y se prosigue en sentido horario. 
En su primer turno, todos los jugadores colocan uno de sus 
pilares dentro del marco; en el segundo, colocan su segundo 
pilar. Los jugadores pueden colocar los pilares en cualquier lugar 
adyacente a la parte interior del marco, pero no adyacente a 
otro pilar. Después de haber colocado dos pilares cada uno, los 
jugadores van colocando sus fichas, una por turno, y respetando 
siempre las dos reglas siguientes.

Puntos de penalización

2 puntos 3 + 5 = 8 puntos 4 + 4 + 5 = 13 puntos 3 + 4 + 4 = 11 puntos2 jugadores 3 jugadores 4 jugadores

REGLAS 
De 2 a 4 jugadores  –  A partir de 7 años

No!
No!

= pilar

Sí Sí

Sí

Editado por:
Devir Iberia, S.L.
C/ Rosselló 184
08008 Barcelona
www.devir.es

www.sophisticated-games.com
© 2015 All rights reserved.

© Dr. Reiner Knizia, 2015 Autor: Dr. Reiner Knizia - Diseño gráfico: Fine 
Tuning - Producción: Joaquim Dorca y Xavi 
Garriga - Adaptación gráfica: Cecilia Ramírez 
- Traducción: Marià Pitarque y Marc Figueras


