Desde Azkaban Juegos:
Desde Azkaban Juegos hemos preparado este «Proyecto S» para compartirlo con nuestros clientes/amigos. De la
misma forma que son una parte imprescindible de nuestro proyecto, ahora también forman parte de nuestro primer
juego.
V01 01/12/2020
Reglas vivas: Estas reglas serán actualizadas periódicamente atendiendo a los comentarios de los jugadores. Si quieres
contribuir sugiriendo algún cambio o dando tu opinión sobre algo, no dudes en escribir a info@azkabanjuegos.com
(poniendo «Proyecto S» como parte del asunto).
Visita https://azkabanjuegos.com/ProyectoS para encontrar más información sobre Proyecto S.
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Contenido:
Un mazo de 54 cartas con la siguiente distribución:
5 mazos iniciales (en colores rojo, verde, amarillo,
morado y gris) de 5 cartas del 1 al 5.

8 cartas con valor numérico y con habilidades
especiales (puedes encontrar una explicación detallada
sobre estas habilidades al final de estas instrucciones).

El Juego:
El juego consta de dos fases. En la inicial se realizan
pujas para construir una mano de cartas que se
utilizará en la segunda fase, en la que el objetivo de las
pujas es adquirir cartas que resultarán en la puntuación
final.

Preparación:

21 cartas con valor numérico sin habilidades
especiales:
-

Una carta de cada uno de los valores 2, 3 y 13.

-

Dos cartas de cada uno de los valores del 4 al
12.

-
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Determina que evento o eventos determinarán
el final del juego:
o Después de jugar una cantidad de
tiempo. El juego terminará al final de
la primera fase de puntuación en la
que se haya alcanzado el tiempo
acordado.
o Después de jugar una cantidad de
partidas (fase inicial + fase de
puntuación) concreta (por ejemplo
una por jugador para una partida
corta).
o Cuando un jugador alcance (o supere)
una puntuación concreta.
En caso de que en una misma fase de
puntuación más de un jugador llegue a
este valor, el ganador será el que haya
obtenido más puntos. En caso de
empate, ganará el jugador que haya

-

-

obtenido un mayor número de puntos
en una sola fase de puntuación.
Cada jugador toma un mazo de cinco cartas
iniciales (numeradas del 1 al 5) de uno de los
cinco colores disponibles (rojo, verde, amarillo,
morado o gris).
Aparta los mazos iniciales que no se utilicen (si
hay menos de cinco jugadores).
Baraja las cartas restantes y coloca el mazo en
el centro (boca abajo).
Determina el jugador inicial: el último en estar
en Azkaban Juegos o, si estáis en Azkaban
Juegos, el primer jugador que haya entrado en
la tienda hoy (puedes decidirlo al azar si lo
prefieres).

junto a él (esta carta será parte de su mano en
la segunda fase y no debe mezclarse con las
cartas de la mano de esta fase inicial).
Posteriormente, devolverá el resto de cartas al
centro de la mesa (respetando la orientación:
boca arriba o boca abajo).
El jugador con la siguiente carta más alta
cogerá las cartas restantes (devueltas por el
anterior jugador) y elegirá una. Esto continúa
hasta que se han repartido todas las cartas.
En caso de empate en los valores de las cartas
estos se resuelven dando prioridad al jugador
activo y a continuación de izquierda a derecha.

Fase de puntuación:
Finalizadas las cinco rondas de la fase inicial, los
jugadores habrán obtenido cada uno cinco nuevas
cartas, que utilizarán en esta nueva fase.

Fase inicial (mecánica de pujas y draft):
Consiste en 5 rondas. En cada una de las rondas los
jugadores obtendrán una carta para formar su nueva
mano de cara a la segunda fase.
-

-

-

Esta fase consiste en cuatro rondas en las que se puja
por obtener una carta para puntuar y una ronda final
de eliminación.

Identifica el jugador activo: En cada ronda, el
jugador activo será el que se encuentre a la
derecha del que era el jugador activo en la
ronda anterior.
Es importante controlar adecuadamente quien
es el jugador activo puesto que se utilizará para
deshacer empates frecuentemente (es un
punto clave del juego). Te sugerimos utilizar
algún tipo de contador para marcar el jugador
activo.
Saca del mazo, boca abajo, tantas cartas como
jugadores y colócalas en un lugar al alcance de
todos los jugadores. Estas son las cartas por las
que se puja en esta ronda.
Para tres jugadores revela una de las cartas,
para cuatro o cinco jugadores revela dos.

-

-

[Ejemplo de despliegue para cinco jugadores]
-

-

A continuación, los jugadores eligen una (y solo
una) de las cartas de su mano y, boca abajo la
colocan delante de ellos.
El jugador que ha pujado la carta más alta,
cogerá todas las cartas por las que se puja (las
que están boca arriba y las que están boca
abajo) y elegirá una, que colocará boca abajo

-
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Continúa identificando al jugador activo de la
misma forma que en la fase anterior.
Durante las cuatro rondas de puntuación saca
una carta del mazo y muéstrala. El vencedor de
la ronda obtendrá la carta para puntuar al final
de la partida (puntuará el valor numérico
mostrado en la carta). Si la carta mostrada
tiene habilidades especiales estas se ignoran.
o A continuación, los jugadores eligen
una de las cartas de su mano y, boca
abajo la colocan delante de ellos.
o El jugador que resulte vencedor (de
acuerdo con las reglas de desempate
explicadas en la fase inicial y
respetando las habilidades de las
cartas especiales) obtiene la carta por
la que se puja.
Después de las cuatro rondas de puntuación se
pasa a la ronda de eliminación. En este caso no
se puja por obtener ninguna carta. Los
jugadores han de mostrar la última carta que
tienen en la mano. El perdedor de esta ronda
queda eliminado y no puntuará por las cartas
que haya ganado.
Finalmente, los jugadores que no hayan sido
eliminados obtienen tantos puntos como la
suma del valor numérico de las cartas que
hagan ganado en las cuatro rondas de
puntuación.

Recuerda avisar a los otros jugadores antes de que
revelen sus cartas, en caso contrario su efecto no podrá
ser utilizado.

Fin del juego:
El juego termina cuando se alcance el objetivo
acordado durante la preparación:
-

Quemacerebros [5]:

Al finalizar una fase de puntuación en la que se
ha alcanzado el límite de tiempo acordado.
Al finalizar el número acordado de partidas
(fase inicial + fase de puntuación).
Cuando uno o más jugadores ha o han
alcanzado (o superado) la puntuación
acordada.

Gana la ronda el jugador con la carta más baja,
pierde el jugador con la carta más alta.
Noches azkabanitas [6]:
Baraja la carta por la que se está pujando, y
saca otra.
Es posible que al hacer esto se acabe pujando por la
misma carta.
Esta carta no tiene ningún efecto en la ronda de
eliminación (dado que no se están subastando cartas)

Llegado este punto, el ganador será el jugador que
haya obtenido más puntos. En caso de empate, ganará
el jugador que haya obtenido un mayor número de
puntos en una sola fase de puntuación.

Aclaraciones sobre combinaciones
de cartas especiales jugadas en la
misma ronda:

Descripción de las cartas especiales y
aclaraciones:
Planes [3]:

Área restringida vs Cuartel general:

Puedes ver las tres siguientes cartas a subastar.

El jugador de “Cuartel general” revelará su carta antes
que los demás jugadores. En ese momento, el jugador
de “Área restringida” revelará su carta, cancelando el
efecto de “Cuartel general” (no habrá intercambio de
cartas).

Toma las tres siguientes cartas a subastar (o las que
queden) míralas y devuélvelas en el mismo orden.
Escuela de hechicería [1]:
Si nadie ha jugado otra carta de valor inferior a
5, ganas la ronda automáticamente.

Escuela de hechicería vs Quemacerebros:
Si se cumplen las condiciones de “Escuela de
hechicería” el ganador de la ronda es quien la haya
jugado.

Área restringida [7]:
Cancela todas las habilidades de las otras
cartas jugadas este turno.

Variantes de juego:

Azkavidad [1]:

Cuando el número de jugadores es inferior a 5 (3 o 4),
es posible aplicar una variante de juego en la que se
utilizan más cartas en los mazos iniciales. En este caso
es posible jugar más de una carta en cada puja. Estas
cartas han de jugarse a la vez y aplicando las reglas
habituales.

Obtienes la carta más baja jugada por los otros
jugadores.
Toma la carta más baja jugada por los otros jugadores
y ponla con el resto de cartas que puntuarás si no eres
eliminado.
Campo de justas [4+*]:

Si se desea, es posible jugar con una regla adicional: Es
posible jugar cero cartas en una puja, pero esto ha de
ser visible para todos los jugadores.

El valor de * es igual a la carta más baja jugada
por los otros jugadores.
El valor de esta carta cuando es subastada es de 4 (si la
obtienes como puntuación y no eres eliminado
obtendrás cuatro puntos).

Esta variante no afecta en nada a la fase de puntuación.
4 jugadores:
Cambios en la preparación: Toma las cartas del mazo
inicial que no está en uso y además toma del mazo de
subastas las cartas 2, 3 y 4. Repártelas de la siguiente
manera:

Cuartel general [7]:
Antes de revelar las cartas, intercambia tu
carta por la del jugador de tu elección. Sin
efecto en la ronda final.
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Jugador 1: [1,5] (cartas provenientes del mazo inicial no
utilizado).
Jugador 2: [2,4] (cartas provenientes del mazo inicial no
utilizado).
Jugador 3: [3,3] (un 3 proveniente del mazo inicial no
utilizado y otro del mazo de subastas).
Jugador 4: [2,4] (cartas provenientes del mazo de
subastas).
3 jugadores:
Cambios en la preparación: Toma las cartas de los
mazos iniciales que no está en uso. Repártelas de la
siguiente manera:
Jugador 1: [1,5,3] (cartas provenientes de los mazos
inicial no utilizados).
Jugador 2: [1,4,4] (cartas provenientes de los mazos
inicial no utilizados).
Jugador 3: [2,5,2] (cartas provenientes de los mazos
inicial no utilizados).
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