
Reglas de juego

Objetivo
Peter Nash, malvado personaje, máximo exponente del crimen organizado, buscado en 
toda la ciudad por sus atroces fechorías, havuelto a sembrar el terrory el pánico.
El detective más sagaz deberá descubrir las pruebas incriminatorias y el edificio donde 
Peter Nash cometió el crimen.

Comienzo de la partida
Pueden participar un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 6. Lo primero que se debe 
hacer es elegir al jugador que va a realizar las funciones de Peter Nash, siendo el resto 
de los jugadores los detectives.
Para ello se toman tantas cartas DETECTIVE como número de jugadores, menos una.
A éstas se le agrega la carta de Peter Nash. Por ej.: Si son 4 jugadores, se toman 3 cartas 
de DETECTIVE más la de Peter Nash.
Se mezclan boca abajo y las reparte, mostrándolas boca arriba. Uno de los jugadores ha 
sido elegido Peter Nash. Este tendrá que decidir en que edificio se cometió el crimen y 
que pruebas incriminarán a Peter Nash.
Tanto el peón rojo de Peter Nash como el del resto de los jugadores, cuyo color se 
corresponde con su carta DETECTIVE, se colocan en el centro del tablero.

Desarrollo
En el tablero del juego se encuentran 11 edificios diferenciados entre Hoteles (cartel 
verde), Restaurantes (cartel azul) y Pubs (cartel rojo). Los peones, situados 
originalmente en el centro del tablero, deberán dirigirse a los edificios a través del 
circuito de casillas que recorre la ciudad. Para entrar a un edificio, los jugadores deberán 
desviar su peón por las casillas del color que representa al edificio. Se podrá entrar al 
mismo sin tirada exacta, o sea si faltan 3 casillas para entrar a un edificio y sacamos más 
de 3, ya estamos dentro del mismo.
Las casillas centrales se utilizan para facilitar los movimientos de los detectives a través 
del tablero. El detective del centro del tablero se cuenta como una casilla más.
Existen diferentes tipos de casillas especiales:

Automóviles (color naranja)
Si el peón de un detective o el de Peter Nash se detiene en esta casilla, se desplazará si 
lo desea a cualquier otra casilla que posea un automóvil. El jugador vuelve a tirar.

Interrogantes
Casillas no válidas para Peter Nash. Hay tres interrogantes situados en los tres desvíos 
centrales del tablero. Cuando Ún detective detiene su peón en esta casilla, podrá 
preguntar directamente a Peter Nash sobre una prueba de cualquier edificio. El jugador 
vuelve a tirar.

Gorras
Casillas no válidas para Peter Nash. El detective que detenga su peón en estas casillas, 
podrá desplazarse a otra gorra del tablero y continuar avanzando el peón las casillas 
restantes para completar su turno. Cada gorra cuenta como una casilla más.

Llaves
Casillas no válidas para Peter Nash. Cuando un detective se detiene sobre una de estas 
casillas, podrá cambiar si lo desea su llave por la de otro jugador. También podrá 
cambiarla por otra de las situadas en el centro del tablero.

Casillas de color rojo, verde y azul
Cuando Peter Nash detiene su peón en una de estas casillas, durante el próximo turno 
los edificios cuyo cartel exterior tengan ese color, quedarán cerrados e inoperantes. Las 
puertas interiores serán inaccesibles para los detectives, aún cuando ellos se 
encuentren dentro del edificio.

Alcantarillas
Casillas válidas sólo para Peter Nash. Las utiliza para desplazarse de un lugar a otro en 
una misma tirada de dados. Cada alcantarilla cuenta como una casilla.

.Si durante el transcurso de la partida Peter Nash detiene su peón en una casilla 
donde se encuentra un detective, éste último deberá situarse en el centro del 
tablero.

Entrar en los edificios y abrir puertas
Los detectives disponen al iniciar la partida de 6 cartas LLAVES (2 de color verde, 2 de 
color azul y 2 de color rojo) correspondientes a cada uno de los 3 tipos de edificios que se 
encuentran en el tablero: Hotel (cartel exterior azul), Restaurant (cartel exterior verde) y 
Pub (cartel exterior rojo).
Uno de los detectives las barajará boca abajo y las repartirá al azar, una a cada 
detective.
Las cartas sobrantes se colocan en el centro del tablero. En el caso en que solo jueguen 
2 detectives y Peter Nash, se sacan 3 cartas LLAVES, una de cada color, quedando 
sobrante un sola carta. Se procede de la misma manera cuando la partida consta de 3 
detectives y Peter Nash, sin que queden cartas LLAVES sobrantes.

Existen dos maneras de entrar a un edificio:

1) Disponer de una carta LLAVE del mismo color que el cartel exterior del edificio. Sitúa 
el peón sobre el edificio y comienza a abrir las puertas (se detalla más adelante).

2) Retar a Peter Nash. Ambos tirarán los dados, si el número que obtiene el detective es 
superior al que obtiene Peter Nash, podrá entrar al edificio y continuar su turno abriendo 
las puertas del mismo. Si el número obtenido es igual o inferior, deberá esperar su 
próximo turno.

Una vez que el detective ha conseguido entrar al edificio, podrá comenzar a abrir las 
puertas del mismo. Para ello utilizará un solo dado e intentará descubrir las pruebas que 



se encuentran en el edificio, teniendo en cuenta que cada edificio posee 5 puertas, de 
las cuales 2 están vacías. En las 3 restantes se encuentran una huella dactilar, una 
pisada y un reloj. Cada número del dado, del 1 al 5, determina el número de puerta del 
edificio. Con el 6, el detective pierde el turno. Cuando por ejemplo, el detective saca el 
número 3, Peter Nash le entrega una carta PRUEBA boca abajo que debe corresponder 
a la que Peter Nash tiene indicada en su HOJA DE NOTAS. El jugador anota la prueba en 
su HOJA DE NOTAS y devuelve la tarjeta a Peter Nash. Luego continúa su turno siempre 
y cuando no haya obtenido el número 6 o no repita el número de una puerta que ha 
abierto anteriormente en ese turno.
Cuando el detective desea abandonar el edificio, lo hace saber a los demás jugadores y 
lanza nuevamente los 2 dados, dirigiendo su peón hacia otro edificio. Si el detective 
vuelve a entrar el mismo edificio, las puertas que ya tiene abiertas en turnos anteriores 
no le afectarán, por ejemplo si ya había abierto la puerta 2 en el turno anterior, ahora no 
perderá el turno aunque el número 2 lo repitavarias veces.

Las pruebas del crimen
Las cartas PRUEBA se componen de 3 huellas, 3 pisadas y 3 relojes, cada una de las 
cuales repetidas en 3 colores: azul, rojo y negro. Asimismo, en la parte inferior de cada 
carta, hay un símbolo, uno para cada tipo de prueba, y una letra en su interior. El símbolo 
del círculo corresponde a las huellas dactilares, el cuadrado a las pisadas y el triángulo a 
los relojes.
Las letras A (azul), R (rojo) y N (negro) corresponden al color de la prueba que Peter 
Nash mostrará a medida que se vayan abriendo las puertas de los edificios, y que 
corresponderán con sus anotadas en su HOJA DE NOTAS.
Al comienzo de la partida, una vez elegido el jugador que hará de Peter Nash, éste 
último deberá completar su HOJA DE NOTAS, poniendo las diferentes pruebas en cada 
edificio, verdaderas o falsas y que posteriormente los detectives deberán descubrir.
Para esto, el jugador que realiza las funciones de Peter Nash deberá quedarse a solas 
por un momento y elegir cuales serán sus pruebas del crimen y dónde se cometió el 
mismo.
Debe elegir una huella, una pisada y un reloj, con la única condición de que la huella 
y la pisada sean del mismo color, y no necesariamente el reloj. 
Por ejemplo, tenemos 3 opciones:

HUELLA PISADA RELOJ LUGAR
Opción 1 Roja Roja Negro Red Pub
Opción 2 Roja Roja Azul Red Pub
Opción 3 Roja Roja Rojo Red Pub

Cualquiera de las 3 opciones son válidas. Peter Nash toma su HOJA DE NOTAS y 
procede de la siguiente manera:

1) Antes de indicar la combinación de pruebas en el edificio que ha elegido, deberá 
tachar con una línea horizontal los tres símbolos que hay en 2 de las 5 puertas de cada 
uno de los 11 edificios que tiene indicado (hilera vertical) y sin ningún orden en especial. 
Por ejemplo, en el Red Pub tacha los símbolos de las puertas 1 y 5, en el English 
Restaurant tacha los de las puertas 2 y 3 y así en todos los edificios.
Cuando un detective en posición de abrir puertas lance el dado y el número que éste 
indique pertenece a una puerta que esta tachada, (o sea, que en esa habitación no hay 
pruebas, esta vacía), Peter Nash le entregará boca abajo sin que ningún otro detective la 

a vea, su carta PETER NASH. El detective, en este caso, también tachará en su HOJA 
DE NOTAS, los 3 símbolos de esta puerta y devolverá dicha tarjeta a Peter Nash.

2) Ahora Peter Nash deberá rellenar el resto de las puertas de cada edificio con las 
pruebas teniendo en cuenta que:

a) Primero anotará sus pruebas (la combinación elegida en el edificio que se cometió el 
crimen, Red Pub según el ejemplo). Este edificio tiene tachadas, según el punto 1, las 
puertas 1 y 5, por lo que en la puerta 2, pondrá la huella roja marcando con una R en el 
interior del círculo; en la puerta 3 pondrá el reloj negro marcando una N en el interior del 
triángulo; y finalmente en la puerta 4 pondrá la pisada roja, marcando con una R en el 
interior del cuadrado.

b) Ahora Peter Nash deberá repetir su huella roja y pisada roja una vez más en otros 
edificios, y el reloj negro 4 veces más, también en edificios diferentes, en las puertas que 
no están tachadas. Por ejemplo, una huella roja en el Palace Hotel, una pisada roja en el 
Lester Pub. Finalmente, en otros 4 edificios distintos, marcará 4 relojes negros, uno por 
edificio, en puertas que no estén tachadas.

c) Con los apartados a y b, queda configurada la clave para que los detectives 
descubran las pruebas del crimen. Tanto la huella roja como la pisada roja están 
repetidas una vez más y el reloj negro 4 veces más, en otros edificio que no son el lugar 
del crimen.
Sólo resta rellenar el resto de las puertas con pruebas falsas, es decir colocar huellas 
azules y negras, pisadas azules y negras, y relojes rojos y azules. (En cada edificio 
tienen que haber siempre tres pruebas y diferentes, eso quiere decir que en total habrá 1 
1 huellas, 1 1 pisadas y 1 1 relojes).

d) Cuando los detectives tengan descubiertas por ejemplo, más de 2 huellas o pisadas 

de un mismo color, querrá decir que estas no son las del crimen, y el lugar donde se 
encuentran, tampoco. Con el reloj ocurre al revés: al estar repetido el reloj 5 veces, 
cuando un detective localiza más de 3 relojes de un mismo color, esto le está indicando 
que este reloj es el correcto, y en alguno de los edificios donde están los relojes, es el del 
crimen.

Final del juego
Cuando un detective cree tener localizado el edificio donde están las pruebas 
verdaderas para inculpar a Peter Nash, lo hace saber públicamente. A continuación, le 
debe mostrar su HOJA DE NOTAS, si es todo correcto, el jugador que realiza las 
funciones de Peter Nash, dará la victoria al detective. Las pruebas deben estar 
colocadas en las puertas correctas y dentro del edificio correcto. En caso contrario, el 

detective queda eliminado del juego y la partida continúa.


	Página 1
	Página 2

