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contenidos son reciclables
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Preparación
Cada jugador toma cuatro peones de un mismo color y los coloca en su prisión 
correspondiente (el cuadro grande de su color). A continuación los jugadores tiran el dado y 
el que saca el mayor puntaje comienza el juego. Se continúa luego en el sentido de las agujas 
del reloj. En caso de empate, los que igualaron vuelven a tirar el dado.

Liberar los peones
Para liberar un peón es necesario sacar "6" o "1" y para el primer peón cada jugador puede 
tirar el dado hasta tres veces, no siendo así para liberar el resto de los peones. 
Si el jugador saca "1" el peón es liberado, se coloca en la casilla de salida de su color y el 
turno pasa al siguiente jugador.
En caso de sacar "6", el peón es liberado y el jugador podrá tirar nuevamente el dado y 
avanzará dicho peón lo que éste indique, pasando luego el turno al siguiente jugador.

Condiciones generales
- Si un jugador al avanzar cae sobre un peón contrario, este último deberá volver a su prisión, 

y el jugador tendrá que sacar "6" o "1" nuevamente en su turno para poder volver a 
liberarlo.

- Siempre que un jugador saque "6" tiene derecho a tirar nuevamente el dado.

- Si luego de liberar el primer peón un jugador saca "6" o "1" puede elegir entre liberar otro 
peón o avanzar cualquier otro.

Final del juego
El ganador será el que, luego de recorrido todo el camino, logre colocar primero a sus cuatro 
peones en la casilla final (casilla triangular). Cuando el jugador se encuentra en los últimos 
casilleros de su color ya no tendrá obstáculos de sus adversarios, pero deberá sacar los puntos 
exactos para llegar a la casilla final, en caso contrario retrocederá tantos puntos como se haya 
pasado, y volverá a tirar en su turno hasta lograrlo.

quince fichas.
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