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MATERIAL:

5 Dados de Mercancía – Cada cara tiene un icono con un tipo de mercancía.
1 Dado de Policía – 2 caras muestran un icono de la Policia, el resto nada.
Papel y lápiz para jugador.

OBJETIVO:

Conseguir ser el mercader más rico al final del límite de tiempo.

EL JUEGO:

Se decide quién será el primer jugador de forma aleatoria. Éste jugador juega su 
turno y después se sigue siempre mirando qué jugador tiene menos tiempo gastado. Si 
varios jugadores han gastado el mismo tiempo, el turno pasa al jugador más cercano al 
que ha jugado antes, siguiendo las agujas del reloj. En algunos casos un jugador puede 
jugar dos turnos seguidos si el resto han gastado más tiempo que él.

Antes de empezar, se decide un límite de tiempo. Un turno puede durar entre 1 y 
5 dias de tiempo en el juego. Con un límite de 25 dias, el juego será corto. El tiempo 
recomendado para una partida normal es de 50 dias. Cada jugador entonces anota la 
cantidad inicial de dinero: 10 créditos.

En su turno, un jugador ha de realizar los siguientes pasos.

- Paso 1 – Viajar

El jugador ha de decidir cuanto tiempo va a gastar para llegar a su siguiente 
planeta. Puede gastar 1, 2 o 3 dias para llegar a un planeta pequeño, mediano o 
grande (consecutivamente).

Alternativamente, un jugador puede decidir viajar al planeta visitado por el 
jugador anterior. Antes de tocar los dados, el jugador ha de decirlo y gastar un dia 
más de los necesarios para llegar a un planeta de ese tamaño. Así, si el jugador 
anterior fue a un planeta mediano, el siguiente jugador ha de gastar 3 dias en lugar de 
2. Si esta opción es elegida, no se puede volver a tirar los dados y el nuevo jugador 
obtiene exáctamente las mismas opciones de compra/venta que el jugador anterior.



- Paso 2 – Determinar las mercancías disponibles y sus precios

Si está explorando un nuevo planeta, el jugador ahora tira un numero de dados 
determinado por el tamaño del planeta visitado: Planeta pequeño = 3 dados, Planeta 
mediano = 4 dados, Planeta grande = 5 dados.

Después de tirar el jugador ha de apartar al menos un dado (que no se podrá 
volver a tirar), entonces puede volver a tirar el resto. Este procedimiento se puede 
repetir hasta que el jugador lo desee or hasta que ya no queden dados para tirar.

Las mercancías mostradas por los dados son las que están disponibles para 
comprar (y en esas cantidades). Por lo que si hay 3 Robots, el jugador podrá comprar 
un máximo de 3 Robots en ese planeta.

Si el jugador tiene cargamento de otro planeta, lo puede vender gastando un 
dia. Después podrá comprar mercancías de un tipo gastando otro día. Si el jugador no 
ha vendido su cargamento solo podrá comprar del mismo tipo que el que lleva o si no 
tendra que descartarlo. Para determinar el precio de compra/venta en el planeta, se 
usa la siguiente tabla:



Por ejemplo, si hay 3 Robots, el precio de cada uno de ellos será de 6 créditos. Todas 
las mercancías compradas en un turno tendrán el mismo precio. El limite de cargamento 
que puede llevar un jugador es de 5 unidades.

Una vez este paso se realice, el jugador tendrá que anotar lo que compró, en qué 
cantidad y a qué precio. Además los jugadores han de anotar siempre el dinero que 
tienen y el total de tiempo usado. 

MERCANCÍA ILEGAL

Si la tirada de mercancía no muestra algun tipo de mercancía en particular, entonces 
ésta será considerada ilegal. Un jugador que quiera vender ese tipo de mercancía 
tendrá que tirar el dado de la policía. Si sale el icono de la policía, el jugador perderá 
todo su cargamento. Aunque eso suceda, podrá comprar ese turno si lo desea, pero 
gastará el tiempo de la venta aunque no se haya podido realizar. Si consigue vender, 
el precio de la mercancía ilegal es siempre de 2 veces lo que el jugador pagó por ella 
(por eso se lleva la cuenta de lo que se pagó por cada unidad). Si el cargamento fue 
comprado en momentos diferentes, usa el precio por unidad de cada parte del 
cargamento por separado (osea que si compraste primero 1 Artículo de Lujo a 25 y 
luego otro a 19, el precio de venta ilegal de los dos sería 2x19+2x25=88)

FINAL
Una vez todos los jugadores se han gastado el tiempo total que acordaron al principio 
(nadie puede gastar más tiempo al llegar al limite), el juego termina y el jugador con 
más dinero gana. Los jugadores no están obligados a usar todo su tiempo. Si no tienen 
tiempo de hacer algo util pueden declarar su partida como terminada.

REGLAS OPCIONALES

- Compra/Venta Libre: Los jugadores pueden mezclar diferentes tipos de mercancias en 
su cargamento (hasta el máximo de 5). Tambien pueden vender todos o algunos de los 
tipos de cargamento que llevan. Esta regla puede combinarse con la siguiente:

- Expandiendo el Cargamento: La partida comienza con un limite de 3 unidades de 
cargamento por nave. Una vez por turno, los jugadores pueden expandir su nave en 
una unidad. Esto cuesta 1 dia y el precio es 5 veces el limite actual.
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DADOS

Imprime esta página en cartulina, corta, dobla y pega cada dado.

LICENCIA
Estas reglas y gráficos son © Jorge Arroyo Gonzalez, 2009 y han sido publicados bajo 
una licencia Creative Commons BY-NC-ND. Puedes distribuir este fichero siempre que no 
sea modificado y no haya ganancia comercial.


