Tableros de entrenamiento

Si eres principiante, construye estos tableros y juega sobre
ellos utilizando primero las reglas Basicas.
El Rey ha muerto y los conejos del reino están en busca
de nuevos monarcas. Deben encontrar un rey en su torre,
una Reina en su palacio y un Juez en su pueblo, para
oficiar la boda real de vuelta en el Castillo.

Tablero 1: corazones flechados

Para 2 participantes. Elimina las cartas de

y

.

y

.

Contenido

▪▪38 fichas (13 exágonos, 12 rombos, 12 triángulos, 1 flecha)
▪▪4 conejos de distintos colores para cada jugador
▪▪12 zanahorias (3 para cada conejo)
▪▪2 dados de casino
▪▪1 juego de barajas de 54 cartas

Objectivo

Llegar al castllo con un Rey (k), Reina (q) y Juez (j).

Inicio

1. Asignar Turnos

Cada participante lanza un dado. El mayor jugará primero.
Los turnos avanzan hacia la derecha.

2. Crear el tablero

▪▪Si es tu primer juego, usa un tablero de entrenamiento.

De lo contrario, coloca el Castillo (exágono verde) en el
centro de la mesa y el subsuelo (ficha negra) a un lado.
Distribuye las demás fichas equitativamente entre cada
participante. Por turno, cada quien colocará una ficha
conectándola por sus lados a las que ya están en la mesa,
hasta que todas se agoten formando así el reino.
▪▪Conecta caminos con caminos y campos con campos.
▪▪No conectes los caminos de dos exagonos directamente;
aunque sus campos sí se pueden conectar.
▪▪Puedes colocar exagonos disconectados de todo, para
iniciar islas que crecen independiente de las demás.
▪▪El Subsuelo permanece desconectado.

Aprende a:

▪▪Recorrer un camino en tu turno.
▪▪Ir a los exagonos y obtiener sus cartas reales.
▪▪Atravesar bosques para ir de un camino a otro.

tablero 2: hojas de oro

Para 2 participantes. Elimina las cartas de

3. Repartir Cartas

Coloca las cartas Reales y Jokers en un área de la mesa
designada para éstas. Baraja el resto y entrega 6 a cada
participante. Forma una pila boca abajo con las restante.
▪▪Cada quien escoge un Conejo, lo coloca en el castillo, y
comienzan a jugar por turnos.

Turnos

Desde el exágono sobre la cual está tu conejo, puedes
salir por un camino y recorrer todas las fichas que éste
atraviesa. Buscas llegar a otro exágono en el cual puedas
obtener su carta real. Para obtenerla, debes deshacerte
de al menos 10 palos de su símbolo una vez allí. Tu turno
acaba en cada exágono al que llegas.

▪▪A veces necesitas lanzar los dados y deshacerte de cartas
en el camino para llegar al destino. Ver reglas bAsicas.

Fin de Turno

Tu turno debe terminar sobre un exágono, a menos que te
atasques en un bosque, subsuelo o fuera del trablero. Si
terminas sobre el tablero, puedes tomar una nueva carta
de la pila boca abajo al terminar tu turno.

Aprende a:

▪▪Atravesar Montanas.
▪▪Tomar caballos & Botes.
▪▪Usar las cuevas al
subsuelo.

▪▪Si no quedan cartas en la pila, baraja todas las descartadas y crea una pila nueva antes de tomar tu carta nueva.

Fin del juego

Gana el juego quien primero regrese al Castillo con un Rey
(k), una Reina (q) y un Juez (j) en sus manos.

▪▪Estas cartas reales se pueden obtener en cualquier orden
y pueden tener distintos símbolos.

Encuentra tableros de entrenamiento para 3 o 4 jugadores en
jackrabbits.lenino.net

reglas basicas
Cartas

Los palos o símbolos representan recursos que posees y
descartas (deshacerse de cartas). Con ellos podrás obtener
cartas reales en los exágonos, cruzar bosques y montanas,
tomar caballos y botes, y hacer acciones especiales.
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

las flechas, picas o espadas son armas para pelear.
los Diamantes u oros son dinero para el comercio.
Los corazones o copas son encanto para obtener acceso.
los treboles o bastos son conocimiento para explorar.

Palos (Cartas numéricas)

Al descartarlas, se colocan boca arriba en un área designada para ellas y se agrupan por símbolo.

Ases (A)

Valen 1 palo. Pero puedes descartar una de ellas por 11 palos
una vez por juego; ésta permanecerá frente a ti como una
marca permanente por el resto del juego.

reales (J, Q & K's)
Valen 10 palos, y pueden ser usadas y descartadas por su
valor. Cuando las descartas, vuelven a estar disponibles en
sus exágonos y tu zanahoria es removida de ellos.

exagonos

Al llegar a estas fichas del tablero, no saldrás de ella en
ese mismo turno, pero puedes obtener su carta real allí,
si está disponible. Para esto necesitas tener fichas de zanahorias de tu color. Descarta 10 o más palos del símbolo del
exágono, coloca una zanahoria allí y termina tu turno.
▪▪Puedes entrar a exágonos con fichas de zanahorias ajenas, pero no obtener su carta real.
▪▪Tu ficha te permite entrar y salir de allí en un sólo turno.

Castillo (Exágono verde)

Comienza el juego aquí. El juego termina cuando alguien
regresa al castillo con una K, Q y J, ganando así el juego.

▪▪Siempre que entres al castillo deberás esperar un turno.

Pueblos, Palacios & Torres (4 de cada uno)
Cada carta real recide en uno de estos exágonos.
▪▪Descarta 10 o más palos de su símbolo para obtenerla.

Bosques

Puedes atravesar libremente los caminos de estos rombos.
Pero para ir de un camino al otro atravesando el bosque,
debes colocar tu conejo en el centro y lanzar los dados.
Luego descartar igual o mayor cantidad de , y/o . Si
no descartas, tu turno acabará allí y podrás salir gratis por
cualquiera de los caminos en tu próximo turno.

Montanas

Nunca entres a estos rombos; lanza los dados ante ellos.
Sólo una vez descartes igual o mayor cantidad de y/o
podrás cruzar directamente al otro lado del puente o túnel
frente al que te encuentras. Puedes además usar sólo
en los puentes y sólo en los túneles.
▪▪Descarta sólo una vez para cruzar montañas conectadas.

Cuevas al Subsuelo

Las cuevas te llevan dentro y fuera del subsuelo. Puedes
lanzar los dados y descartar suficientes para salir en el
mismo turno que entras, o salir gratis en tu próximo turno.

fuera del tablero

Puedes salir del tablero voluntariamente desde cualquier
camino en tu turno. Si estás fuera, entra al subsuelo al
iniciar tu próximo turno; allí podrás lanzar los dados y
descartar para salir, o esperar un turno.
▪▪Si terminas fuera del tablero, no obtienes carta nueva.

Reglas completas
Caballos & Botes

Los obtienes en triángulos de Mercaderes, o descartando
Jokers disponibles en triángulos de feria. Un caballo te
lleva a cualquier exágono de la isla en donde estás. Un
bote te lleva de un camino a otro por fuera del tablero.

Mercaderes
y/o

Puedes lanzar los dados al pasar por estos
triángulos y descartar igual o mayor cantidad de
para viajar a caballo o bote de immediato.

▪▪Los botes están disponibles sólo si hay salida al mar.

FeriaS
y/o

Puedes lanzar los dados al pasar por estos
triángulos y descartar igual o mayor cantidad de
para llevar contigo un Joker disponible.

▪▪Descarta el Joker para tomar su recorrido en cualquier
turno. Al descartarlo, vuelve a estar disponible en ferias.

Acciones especiales

Atacar a los Conejos

En tu turno, puedes descartar cualquier cantidad de
para atacar a otro conejo en la misma ficha en donde te
encuentras. La víctima puede defenderse descartando
igual o mayor cantidad de para sacarte del tablero. Si
no lo hace, róbale una carta al azar y sácale del tablero.

▪▪Si robas una carta real, cambia su zanahoria por la tuya y
termina tu turno.
▪▪Si ya tenías 3 cartas reales, decide cuales 3 quedarte.

Mercar en los pueblos

En cualquier pueblo, donde reciden los Jueces (J), puedes
descartar cualquier cantidad de en tu turno, y cambiarlas por palos descartados de igual o menos valor acumulado. Cada pueblo sólo vende palos de su propio símbolo.

▪▪El pueblo de permite vender los demás palos por .
▪▪Puedes mercar más de una vez por turno, y hacerlo antes
de salir de un pueblo.

Acusar en los palacios

Para entrar a los palacios, donde reciden las Reina (q), se
supone que debes tener al menos 6 palos de en tus
manos. Puedes entrar sin mostrarlos, pero alguien puede
acusarte de no tener suficientes. Para acusar, deben
mostar al menos 6 . Si no muestras al menos 6 a tu
acusante, saldrás del tablero. Pero si los muestras, saca al
acusante del tablero y descarta sus mostrados al acusar.
▪▪No puedes acusar si te encuentras fuera del tablero.
▪▪Evita ataques en los palacios acusando a quienes lleguen.

Volar entre las torres

Cada torre, donde reciden los reyes (K), posee un aparato
volador. Para invocarlo, debes mostrar cualquier cantidad
de , luego lanza los dados y descuenta de ellos la
cantidad que mostraste. Descarta igual o mayor cantidad
de palos de la torre para completar, si es necesario, y
podrás volar hasta cualquier torre. No descartes las cartas
mostradas antes de lanzar. Es posible volar gratis.
▪▪No puedes volar sin mostrar antes.
▪▪La torre de permite descartar las mismas cartas de
mostradas, para así completar el vuelo.
Encuentra más información @ jackrabbits.lenino.net
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