
Reglamento.





COMPONENTES CLAVE
CÓMO JUGAR
ACCIONES

SAQUE INICIAL!
MOVIMIENTO Individual
MOVIMIENTO GRUPAL
PASE
ENTRADA
REGATE
TIRO
CENTRO
CABEZAZO

cartas de estrategia
CANDADOS 
OTRAS REGLAS
HABILIDADES ESPECIALES

p 20
p 21
p 23
p 24

INDICE.
p 04
p 06
p 08



4

 COMPONENTES CLAVE

 CAMPO DE JUEGO

Cada equipo UND1C1 consiste en 18 fichas de jugador. Cada 
ficha muestra el nombre de un jugador y su número de 
camiseta, así como su POSICIÓN (mirar página 6) junto 
sus habilidades especiales (mirar página 24). Debajo del 
indicador de posición, algunas fichas pueden mostrar uno, 
dos o tres cuadraditos (  ll    ).  Lo que indica que buenos son a 
la hora de desarrollar las jugadas a balón parado. Para más 
detalles, consulte UND1C1 PRO Rules.

 FICHAS DE JUGADOR

HABILIDADES 
ESPECIALES

 INDICADOR
DE posiciÓn

El campo está dividido en 224   CASILLAS. 
En UND1C1, los jugadores con posesión del balón pueden 
moverse una casilla, mientras que los jugadores sin posesión 
del balón pueden moverse hasta dos casillas.

4 casillas del mismo color forma un   CUADRANTE.
Los cuadrantes se utilizan para determinar la distancia (y, por 
tanto, la dificultad) de los pases y los centros.

8 Cuadrantes alineados en horizontal forma una  LÍNEA.
Varios jugadores situados en la misma línea pueden moverse 
en una sola acción. Las líneas también se utilizan para colocar 
el 11 inicial, antes del primer saque.



CASILLAS CUADRANTES LÍNEAS

5

Casilla de tiro

#

Casilla de tiro/cabezazo Casilla de centro
Los jugadores 
pueden tirar a 
portería desde 
estas casillas.

Los jugadores pueden 
tirar a portería y (tras un 

centro exitoso) intentar un 
remate de cabezazo desde 

estas casillas.

Los jugadores 
pueden centrar 

desde estas 
casillas.

#

 NOTA: las Casillas sin símbolo se denominan “casilla neutra”.



6

Para preparar un partido, coloca el terreno de juego sobre 
la mesa, baraja los mazos de cartas y reparte 20 cartas de 
estrategia del mazo blanco al entrenador A, y luego 20 
cartas de estrategia del mazo negro al entrenador B. Cada 
entrenador coloca sus 20 cartas boca abajo en un montón 
delante de él, y coge un dado.

En este momento, los entrenadores colocan su once inicial 
en su mitad del campo, basándose en el INDICADOR DE 
POSICIÓN de cada jugador.

 El color del cuadrado iluminado en el indicador de posición 
indica el papel del jugador. Los porteros (púrpura) deben 
situarse dentro de la portería, los defensas (rojo) deben 
situarse dentro de la línea roja, los centrocampistas (amarillo) 
en la línea amarilla y los delanteros (verde) en la verde. La 
posición (izquierda, centro, derecha) del cuadrado iluminado 
indica en qué lado del campo prefiere jugar ese jugador 
(lado izquierdo, centro, lado derecho).

Por ejemplo: Tagada (lateral izquierdo) sólo puede situarse 
en cualquiera de las casillas del lado izquierdo, dentro de la 
línea roja; Tulipano (mediocentro) puede ocupar cualquiera 
de las casillas centrales de la línea amarilla; Villabas 
(delantero derecho) puede situarse en cualquier casilla del 

 CÓMO JUGAR

 preparaciÓn DEL JUEGO

UND1C1 es un simulador de fútbol de mesa para dos 
jugadores, cada uno de los cuales actúa como entrenador 
de un equipo de fútbol. El objetivo del juego es ganar el 
partido marcando más goles que el rival.

La caja principal de UND1C1 incluye: 4 equipos (18 fichas cada 
uno), 2 barajas de cartas de estrategia (51 cartas cada una), 
2 candados (1 negro, 1 blanco), 2 dados (1 negro, 1 blanco), 22 
porta fichas (11 blancas, 11negros) *, 10 soportes de cartas (5 
blancos, 5 negros), 1 bola y 2 anillos de capitán
(1 rojo, 1 azul) *.

* Los portafichas y las anillas de capitán solo se utilizan 
cuando se juega con las reglas UND1C1 PRO.



CentroLado izquierdo Lado derecho
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En el transcurso de cada turno de un juego UND1C1, un 
entrenador puede:
1) Jugar hasta 3 acciones (ver paginas 8-19)
2) Usar hasta 3 cartas (ver página 20).

Después, debe:
3) Colocar los candados (ver página 21) y
4) Robar una CARTA DE ESTRATEGIA de su mazo.

En este momento, su turno termina y comienza el del 
adversario

TURNOS Y FIN DEL JUEGO

Los Jugadores Rosas pueden utilizarse alternativamente 
como defensas y como centrocampistas. Mientras que los 
Jugadores Azules pueden utilizarse alternativamente como 
centrocampistas y como delanteros.

lado izquierdo, dentro de la línea verde; Minnetaur (portero), 
debe situarse dentro de la portería, y no podrá ocupar 
ninguna otra casilla, durante todo el partido.
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ACCIONES

 SAQUE INICIAL!

SAQUE INICIAL – CUENTA 1 ACCIÓN

  PARA EL SAQUE INICIAL, UN JUGADOR DEBE COLOCARSE EN UNO 
DE LAS DOS CASILLAS DEL CIRCULO.

Para comenzar el partido, los entrenadores tiran sus dados, 
y el entrenador con la tirada más alta realiza el primer saque 
del partido. Para ello, ese Entrenador elige una de las fichas 
de sus jugadores (excepto el portero), la coloca en una de 
las dos casillas del círculo central (en su lado del campo) y 
coloca el balón encima de esa ficha de jugador.

El entrenador entonces realiza la primera acción del juego 
trasladando el balón del autor del saque a cualquier otro 
jugador de su equipo.  El entrenador tiene ahora dos acciones 
más que realizar, para completar su primer turno.

Durante cada turno, un entrenador puede jugar hasta 3 acciones, a 
elegir entre: MOVIMIENTO INDIVIDUAL, MOVIMIENTO GRUPAL, PASE, 
ENTRADA, REGATE, TIRAR y CENTRO. El único momento en el que un 
entrenador no puede elegir es el comienzo de un partido: la primera 
acción del primer turno de cada partida de UND1C1 debe ser un
SAQUE INICIAL.
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MOVIMIENTO INDIVIDUAL - CUENTA 1 ACCIÓN

Un jugador sin posesión del balón puede ser desplazado 
por una o dos casillas a la vez en horizontal, 
vertical y diagonal.

Un jugador con posesión de balón sólo puede moverse 
por una casilla a la vez.

NOTA: Los jugadores con la habilidad LIEBRE pueden moverse 
una, dos o tres casillas a la vez sin el balón, y una o dos casillas 
a la vez con el balón. 

Los jugadores no pueden pasar a casillas ya ocupadas por otros 
jugadores (ya sean compañeros o adversarios) o candados.

     MOVIMIENTO INDIVIDUAL

EL AUTOR DEL SAQUE PASA EL BALÓN A CUALQUIER COMPAÑERO. 
ESTA ES LA PRIMERA ACCIÓN DEL PRIMER TURNO DE CADA PARTIDO 
DEL UND1C1.



UN JUGADOR SIN POSESIÓN DE BALÓN PUEDE MOVERSE UNA 
O DOS CASILLAS A LA VEZ, YA SEA EN HORIZONTAL, VERTICAL 
O DIAGONAL (NO SE PERMITEN CAMBIOS DE DIRECCIÓN NI 
MOVIMIENTOS EN FORMA DE L).
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UN JUGADOR CON POSESIÓN DEL BALÓN PUEDE DESPLAZARSE 
UNA CASILLA CADA VEZ, YA SEA EN HORIZONTAL, EN VERTICAL O 
EN DIAGONAL.



MOVIMIENTO GRUPAL – CUENTA 1 ACCIÓN
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DOS O MÁS JUGADORES SITUADOS EN LA MISMA LÍNEA (EN ESTE 
CASO, LA AMARILLA) PUEDEN MOVERSE GASTANDO UNA SOLA 
ACCIÓN, SIEMPRE QUE SE MUEVAN EN LA MISMA DIRECCIÓN. NO HAY 
OBLIGACIÓN DE MOVER A LOS JUGADORES POR EL MISMO NÚMERO 
DE CASILLAS.

Se pueden mover varios jugadores gastando una sola 
acción, siempre que (I) muevan desde la misma línea (en 
el ejemplo de abajo, el amarillo,) y (II) muevan en la misma 
dirección.

Mientras se realiza un movimiento de grupo, a el entrenador 
puede mover a los jugadores por un número diferente de 
casillas (por ejemplo: uno o más jugadores por una casilla, y 
otro u otros por dos casillas), siempre que la dirección en la 
que se mueven sea la misma.

Además, no es obligatorio desplazar a todos los jugadores 
que se encuentran en una línea. Por ejemplo, un 
entrenador puede decidir realizar un movimiento de grupo 
moviendo sólo a 3 de los 4 jugadores que están en una línea 
determinada.

 MOVIMIENTO GRUPAL



*

*
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PASE – CUENTA 1 ACCIÓN

Cuando tiene el balón, un jugador puede pasarlo a cualquier 
compañero (excluyendo al portero). Para ello, el entrenador 
tira sus dados.

Puntuación mínima requerida = n.º cuadrantes entre el 
pasador y el receptor + n.º jugadores contrarios que marcan 
al receptor*

Si el entrenador saca un número menor el balón va al 
oponente que está más cerca del receptor designado (y si 
dos o más oponentes están igualmente alejados del receptor, 
es el Entrenador que falló el pase el que decide cuál de ellos 
recibe el balón). El turno del equipo que falló el pase termina 
inmediatamente: su Entrenador sólo puede colocar los 
candados, y luego debe robar una carta.

NOTA: aunque un portero no puede recibir pases, cuenta 
como jugador de marca en los pases/centros, como cualquier 
otro jugador.

* Oponentes situados en cualquiera de las 8 casillas que 
rodean al receptor.

  PASE AL JUGADOR N.º2  -  TIRADA DE DADO REQUERIDA:
  2 (= 2 CUADRANTES DE DISTANCIA). EN CASO DE QUE SALGA UN 

NÚMERO MÁS BAJO, EL BALÓN PASA AL N.º 7 DEL EQUIPO NEGRO.

PASE
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ENTRADA – CUENTA 1 ACCIÓN

 PASE AL JUGADOR N.º11   –   TIRADA DE DADO REQUERIDA:
 5 (= 3 CUADRANTES DE DISTANCIA + 2 OPONENTES MARCANDO). 
SI EL ENTRENADOR SACA UN NÚMERO MENOR, DECIDE QUIÉN DE 
ENTRE EL N.º7 O EL N.º9 (EQUIPO NEGRO) SE QUEDA CON EL BALÓN.

Un jugador puede intentar robar el balón a un adversario, 
si éste se sitúa en una casilla vertical, horizontal o 
diagonalmente frente a él. No están permitidas las entradas 
por detrás de la línea del balón.

Intento de entrada: Los entrenadores tiran sus dados. 
Resultado: Los jugadores cambian de casilla. El entrenador 
ganador roba (o retiene) la posesión del balón con su jugador, 
y puede moverlo una casilla más (dos, si tiene la habilidad 
LIEBRE), sin gastar acciones extra. El entrenador perdedor 
da la vuelta a su jugador: no podrá volver a utilizarlo durante 
su siguiente turno (al final del cual, le dará la vuelta de 
nuevo).

En caso de empate, los entrenadores vuelven a tirar los 
dados.

 ENTRADA



EL N.º6 INTENTA ENTRARLE AL RIVAL Y GANA (EL ENTRENADOR 
HA GANADO LA TIRADA DE DADOS), ROBANDO EL BALÓN. LOS 
JUGADORES CAMBIAN DE POSICIÓN Y EL N.º7 ES VOLTEADO, NO 
PUDIENDO SER UTILIZADO EN EL SIGUIENTE TURNO DE SU EQUIPO. 
EL GANADOR PUEDE AHORA MOVERSE UNA CASILLA ADICIONAL SIN 

GASTAR UNA ACCIÓN EXTRA.14

 TANTO EL N.º6 COMO EL N.º11 PUEDEN ENTRARLE AL OPONENTE, 
MIENTRAS QUE EL N.º10 NO PUEDE (YA QUE SE ENCUENTRA DETRÁS 

DE LA LÍNEA DEL BALÓN).



*

REGATE REGATE – CUENTA 1 ACCIÓN

SI EL N.º6 TIENE LA HABILIDAD DE LIEBRE, DESPUÉS DE CAMBIAR 
DE  POSICIÓN CON SU OPONENTE PUEDE MOVER HASTA DOS 
CASILLAS ADICIONALES, SIN GASTAR UNA ACCIÓN EXTRA.

15

Cuando esté en posesión del balón, un jugador puede intentar 
regatear a un adversario que esté en cualquiera de las casillas 
que lo rodean, para llegar a una casilla que de otro modo no 
podría alcanzar con un solo movimiento.

Intento de regate: Los entrenadores tiran sus dados.
Resultado del regate: los jugadores cambian de casilla. El 
entrenador ganador conserva (o roba) la posesión del balón 
con su jugador, y puede moverlo una casilla más (dos, si tiene 
la habilidad LIEBRE), sin gastar acciones extra. El entrenador 
perdedor da la vuelta a su jugador: no podrá volver a utilizarlo 
durante su siguiente turno (al final del cual, le dará la vuelta de 
nuevo).

 En caso de empate,  los entrenadores vuelven a tirar los dados.
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EL PORTADOR DEL BALÓN INTENTA REGATEAR AL N.º 7 (HAY QUE 
TENER EN CUENTA QUE PODRÍA HABER ELEGIDO REGATEAR AL N.º 

10 O AL N.º 9, INDISTINTAMENTE).

 EL PORTADOR DEL BALÓN GANA (EL ENTRENADOR HA GANADO LA 
TIRADA DE DADOS), Y POR TANTO RETIENE EL BALÓN. LOS JUGADORES 
CAMBIAN DE POSICIÓN Y EL N.º 7 QUEDA VOLTEADO, SIN PODER SER 
UTILIZADO EN EL SIGUIENTE TURNO DE SU EQUIPO. EL GANADOR 
PUEDE AHORA MOVERSE UNA CASILLA ADICIONAL (DOS, SI TIENE UNA 

HABILIDAD DE LIEBRE) SIN GASTAR ACCIONES EXTRA.



TIRO – CUENTA 1 ACCIÓN
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Si la puntuación de tiro > la puntuación de parada, ES GOL!
Los entrenadores vuelven a poner a sus equipos en posición de 
SAQUE (ver página 6).
 Si la puntuación de parada > la puntuación de tiro,  el portero la 
para: primero, ambos entrenadores reposicionan sus equipos 
(como se explica en la página 23). A continuación, se inicia un 
nuevo turno con un pase del portero (funciona como un pase 
normal, ver página 12).
En caso de empate,  los entrenadores vuelven a tirar dados.

  PUNTUACIÓN DE TIRO:   TIRADA DE DADOS - 0 (MALUS DE TIRO QUE 
APARECE EN LA CASILLA DE TIRO OCUPADA POR EL TIRADOR)
  PUNTUACIÓN DE PARADA:    TIRADA DE DADOS + 1 (PUNTO EXTRA 
DEBIDO A QUE EL JUGADOR QUE SE ENCUENTRA DELANTE DEL 
TIRADOR,  OBSTRUYENDO EL TIRO OBSTRUYENDO EL TIRO)

Un jugador con el balón puede disparar a puerta, si se sitúa en una 
CASILLA DE TIRO. Los entrenadores tiran sus dados:

Puntuación de tiro = resultado de los dados del entrenador 
atacante +/- bonificación/malos de tiro (mostrado en la caja de tiro)
Puntuación de parada = resultado de los dados del Entrenador 
defensor (+1 punto extra si uno de sus jugadores se coloca justo 
delante del jugador que dispara)player)

TIRO

 TIRO MALUS
-0



*

*
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CENTRO – CUENTA 1/2 ACCIÓN

Cuando está en posesión del balón en una casilla de centro, un 
jugador puede centrar a cualquier compañero de equipo que esté 
en un casilla de tiro/cabezazo. Para ello, el entrenador tira sus dados.

Puntuación mínima requerida = núm. de cuadrantes entre el 
pasador y el receptor + núm. jugadores contrarios que marcan al 
receptor*

NOTA: los porteros cuentan como jugadores de marca en los centros

Oponentes parados en cualquiera de las casillas que rodean al receptor.

 CENTRO AL JUGADOR N.º 9:  - PUNTUACIÓN MÍNIMA REQUERIDA=
4 (2 QUADRANTES DE DISTANCIA + 2 OPONENTES MARCANDO). SI EL 
ENTRENADOR SACA UN NÚMERO MÁS BAJO, DECIDE QUIÉN ENTRE 

N.º 5 O N.º 4 (EQUIPO NEGRO) RECIBE EL BALÓN

CENTRO

Si el entrenador saca un número menor, el balón va a parar 
al adversario que esté más cerca del receptor designado 
(y si dos o más adversarios están igualmente alejados del 
receptor, corresponde al Entrenador que falló el centro decidir 
quién recibe el balón). El turno del equipo que falló el pase 
termina inmediatamente: su Entrenador sólo puede colocar 
los candados y luego debe robar una carta.
Si el centro es un éxito, el receptor golpea automáticamente 
una cabecera (ver página siguiente), sin gastar acciones 
adicionales.

  Debe ir seguido de una cabezazo



CABEZAZO - CUENTA 1/2 ACCIÓN
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PUNTUACIÓN DEL CABEZAZO: TIRADA DE DADOS + 2 (BONUS DE TIRO 
QUE SE MUESTRA EN LA CASILLA DE TIRO/CABEZA OCUPADA POR EL 
TIRADOR). PUNTUACIÓN DE PARADA: TIRADA DE DADOS (SIN PUNTOS 
EXTRA, YA QUE EN ESTE CASO NO HAY NINGÚN OPONENTE DELANTE 
DEL DELANTERO, OBSTRUYENDO EL INTENTO DE CABEZAZO

Oponentes parados en cualquiera de las casillas que rodean al receptor.

Puntuación cabezazo = dados resultado del entrenador atacante 
+/- bonificación de cabeza (mostrada en el cuadro de tiro/ cabeza)
Puntuación de parada = Resultado de los dados del entrenador 
defensor (+1 punto extra si uno de sus jugadores se coloca justo 
delante del jugador que intenta el remate de cabeza).

Después de un centro exitoso, el receptor del centro da un 
cabezazo, sin gastar acciones adicionales - en otras palabras, el 
centro y el cabezazo cuentan conjuntamente como 1 acción. Los 
entrenadores tiran sus dados:

BONUS DEL CABEZAZO

CABEZAZO

+2

Sí puntuación cabezazo > Puntuación parada, ES GOL!
Los entrenadores vuelven a poner a sus equipos en posición 
de SAQUE (ver página 6).
Sí puntuación parada > puntuación cabezazo, el portero la 
para: primero, ambos entrenadores reposicionan sus equipos 
(como se explica en la página 23). A continuación, se inicia 
un nuevo turno con un pase del portero (funciona como un 
pase normal, ver página 12).
En caso de empate,   los entrenadores vuelven a tirar dados.

  Sólo es posible tras centrar.
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   CARTAS DE ESTRATEGIA

ATLETISMO PASE/CENTRO

PORTEROATAQUEREGATEDEFENSA

Los entrenadores deben robar una carta de estrategia 
al final de su turno. Los entrenadores pueden tener un 
máximo de 5 cartas en su mano; si un entrenador tiene 
más de 5 cartas al final de su turno, debe descartar una 
de ellas, antes de robar la siguiente.

Cuando ambos entrenadores se quedan sin cartas en sus 
mazos, juegan un último turno cada uno, y entonces la 
partida termina.

Cada carta de estrategia incluye una explicación de sus 
efectos, así como una indicación de cuándo se puede 
jugar la carta. Un entrenador puede jugar un máximo de 
3 cartas durante su turno. Algunas cartas deben jugarse 
necesariamente durante el turno del adversario.

Todas las cartas tienen un símbolo en la esquina 
superior izquierda: las cartas con un       son TARJETAS 
INSTANTÁNEAS, con el efecto activo durante 1 turno; 
Las cartas con un     son CARTAS PERMANENTES, y 
permanecen en el juego hasta que se descartan (o son 
destruidas por una carta del oponente). Un entrenador 
no puede tener más de dos cartas permanentes en juego 
al mismo tiempo; sin embargo, un entrenador puede 
descartar una carta permanente en juego para sustituirla 
por otra, en cualquier momento de su turno.

Un símbolo de HABILIDAD ESPECIAL en la esquina 
superior derecha de la carta indica que la carta sólo 
puede ser utilizada en/por jugadores que tengan esa 
habilidad especial.

En función del tipo de efectos que producen, las cartas 
se dividen en cinco categorías: Puntos extra, Acciones 
extra, Tirada de suerte, Un toque de clase, Efecto único.

ENTRENADOR

CUANDO USARSE
/ EFECTOS 

HABILIDAD
REQUERIDA

INSTANTÁNEA
 / PERMANENTE

CATEGORIA
DE LA CARTA



EJEMPLO 1 - PROTEGER LA POSESIÓN DEL BALÓN: LOS CANDADOS 
IMPIDEN QUE EL N.º 8 Y EL N.º 5 DEL EQUIPO BLANCO INTENTEN 
HACER UNA ENTRADA EN SU TURNO (NECESITARÍAN MÁS DE 3 
ACCIONES PARA HACERLO).
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  CANDADOS
Antes de terminar su turno robando una carta de estrategia, 
el entrenador debe colocar los candados en el campo, para: 
(I) impedir que el adversario pise determinadas casillas  
y/o (II) marcar al oponente.                                                                                              

Cada candado puede ser colocado por el entrenador en 
cualquier casilla vacía alrededor de uno de sus jugadores.

NOTA 1: Los candados blancos no son efectivos contra los 
jugadores con la habilidad GORILA. Por el contrario, estos 
jugadores destruyen un candado blanco, si pisan una casilla 
donde hay un candado blanco. Para evitar que una GORILA 
pise una casilla determinada, hay que utilizar un candado 
negro. 

NOTA 2: No se puede colocar más de 1 candado dentro del 
área de penalti y no es posible colocar candados en los 4 
cuadrantes de las esquinas del campo.
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 EJEMPLO 2 - AUMENTAR EL MARCAJE: EL PORTADOR DEL BALÓN 
QUIERE LLEGAR AL N.º9 CON UN CENTRO. SIN CANDADOS, SACAR 
UN 4 SERÍA SUFICIENTE. CON CANDADOS, NECESITA SACAR UN 6, YA 
QUE CADA CANDADO CUENTA COMO UN JUGADOR DE MARCAJE 

ADICIONAL.
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  OTRAS REGLAS

El jugador que se encuentra más cerca de su portero 
determina la posición de la LÍNEA DE FUERA DE JUEGO. 
Un jugador situado en el campo contrario sólo puede recibir 
un pase si se encuentra dentro de la línea de fuera de juego 
o en línea con ella.

Al final de cada turno, se permite un máximo de 4 jugadores 
del mismo equipo dentro del área de penalti.

   EL PORTADOR DEL BALÓN NO PUEDE PASAR AL JUGADOR X, 
YA QUE ÉSTE HA SOBREPASADO LA LÍNEA DE FUERA DE JUEGO.

REGLA DE FUERA DE JUEGO

 JUGADORES EN EL AREA DE PENALTI

Cada vez que el portero salva un tiro o un cabezazo, el 
Entrenador de su equipo realiza hasta 3 MOVIMIENTOS 
INDIVIDUALES o DE GRUPO. El Entrenador del equipo 
contrario hace lo mismo y luego coloca los candados. El 
equipo cuyo portero ha salvado el tiro o el cabezazo puede 
ahora comenzar un nuevo turno con un pase del portero a 
cualquier compañero.

NOTAS: el pase de un portero a un compañero funciona 
como un pase normal. La habilidad especial LIEBRE es 
efectiva durante una fase de reposicionamiento, mientras 
que la habilidad especial TRACTOR no lo es.

  REPOSICIONAMIENTO DESPUÉS DE UNA PARADA



24

 HABILIDADES ESPECIALES
Después de jugar unas cuantas partidas de UND1C1 y 
acostumbrarte a la jugabilidad básica, te sugerimos que 
empieces a utilizar las HABILIDADES ESPECIALES para 
añadir una capa extra de estrategia a tus jugadas.

Las  Habilidades   blancas dan a un jugador ciertos poderes 
atléticos
Las Habilidades  de colores facilitan la ejecución de 
tiros, pases, regates, entradas y paradas, otorgando una 
bonificación de +1/+2 a las tiradas de dados.

 PUEDE REALIZAR UN MOVIMIENTO EXTRA (CON O SIN 
BALÓN) AL FINAL DEL TURNO (ANTES DE COLOCAR 
LOS CANDADOS). ESTA HABILIDAD SÓLO PUEDE SER 
UTILIZADA POR UN JUGADOR, POR TURNO.

TRACTOR

 PUEDEN MOVERSE HASTA TRES CASILLAS A LA 
VEZ SIN BALÓN, Y HASTA DOS CASILLAS A LA VEZ 
CON EL BALÓN. NO SE PERMITEN LOS CAMBIOS DE 
DIRECCIÓN / MOVIMIENTOS EN "L".

 LIEBRE

 VÍBORA: +1 A LA TIRADA DE DADOS CUANDO SE TIRA 
DESDE DENTRO DEL ÁREA.

VÍBORA NEGRA: +2 A LA TIRADA DE DADOS CUANDO 
SE TIRA DESDE DENTRO DEL ÁREA.

 VÍBORA

 PUEDE DESTRUIR LOS CANDADOS BLANCOS, 
SIMPLEMENTE PISANDO LA CASILLA EN LAS QUE 
ESTÁN COLOCADOS. LA HABILIDAD DEL GORILA NO ES 
EFECTIVA CUANDO EL JUGADOR TIENE LA PELOTA.

GORILA
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ARIETE: +1 EN LA TIRADA DE DADOS AL CABECEAR 
DESPUÉS DE UN CENTRO EXITOSO.

ARIETE NEGRO: +2 EN LA TIRADA DE DADOS AL 
CABECEAR DESPUÉS DE UN CENTRO EXITOSO.

ARIETE

ARQUERO:  +1 EN LA TIRADA DE DADOS AL HACER 
UNA CENTRO.CROSS.
ARQUERO NEGRO: +2 EN LA TIRADA DE DADOS AL 
HACER UNA CENTRO.

ARQUERO

CAÑON: +1 EN LA TIRADA DE DADOS CUANDO SE 
TIRA DESDE FUERA DEL ÁREA.

CAÑON NEGRO: +2 EN LA TIRADA DE DADOS 
CUANDO SE TIRA DESDE FUERA DEL ÁREA.

CAÑON

CREADOR DE JUEGO: +1 EN LA TIRADA DE DADOS 
AL PASAR.
CREADOR DE JUEGO NEGRO: +2 1 EN LA TIRADA 
DE DADOS AL PASAR

CREADOR DE JUEGO

MAGO: +1 EN LA TIRADA DE DADOS CUANDO SE 
REGATEA O SE DEFIENDE LA POSESIÓN DEL BALÓN 
DESDE UNA ENTRADA.
MAGO NEGRO: +2 EN LA TIRADA DE DADOS CUANDO 
SE REGATEA O SE DEFIENDE LA POSESIÓN DEL BALÓN 
DESDE UNA ENTRADA

MAGO

GLADIADOR:  +1 EN LA TIRADA DE DADOS CUANDO SE 
HACE UNA ENTRADA O SE ENFRENTA A UN INTENTO DE 
REGATE.

ZARPA: +1 EN LA TIRADA DE DADOS AL PARAR 
UN TIRO O UN CABEZAZO.

GLADIADOR NEGRO:  +2 EN LA TIRADA DE DADOS 
CUANDO SE ATACA O SE ENFRENTA A UN INTENTO DE 
REGATE.

ZARPA NEGRA: +2 EN LA TIRADA DE DADOS AL 
PARAR UN TIRO O UN CABEZAZO.

GLADIADOR

ZARPA

ver reglas PRO para mas poderes! 

ver reglas PRO para más poderes! 



26

Notas del entrenador
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HEY entrenador, ¡Es 
hora de subir de niv-
el! UNA NUEVA FORMA 
DE JUGAR TE ESTÁ ES-
PERANDO. ESCANEA EL 
CÓDIGO QR DE ABAJO 
PARA DESCARGAR LAS

REGLAS pro
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