
30 Railes
Un juego solitario con papel y lápiz de construcción de redes ferroviarias

Necesitas
1 hoja de juego
1 lápiz o bolígrafo
1 dado blanco de 6 caras 
1 dado de color de 6 caras

Preparación
 Tira el dado 6 veces, una por cada fila del 
"mapa". Dibuja el símbolo de montaña en la 
columna correspondiente al valor del dado. Una 
de las tiradas puede ser ignorada y no se dibuja 
la "montaña" en esa fila. 

Selecciona un espacio junto a una montaña 
ortogonalmente y dibuja en él una letra "M".  
Representará una mina.

Escribe los números del 1 al 4 en alguno de los 
cuadrados grises, alrededor de los límites del mapa. 
En cada lado del mapa se deberá escribir un 
número. Cada número representa una estación. Tu 
puntuación dependerá de la cantidad de estaciones 
que seas capaz de conectar.

Ejemplo:
el dado mostró 3, 2 (ignorado), 6, 2, 2, 4

Ejemplo:

Ejemplo:



Descripción general
Las reglas principales describen en juego básico para un jugador. Las partidas multijugador o el 
juego avanzado se explican al final del reglamento.

El juego consiste en 30 turnos. En cada turno se lanzan los dos dados. El blanco indica la fila o la 
columna y el coloreado el tipo de vía. Dibuja la vía en el mapa. Cuando el mapa esté completo, calcula 
tu puntuación. Puntuarás por cada línea de tren que conecte dos estaciones , con puntos adicionales 
por pasar por la casilla de "bonus". Las líneas más largas puntuan más y también dan más puntos las 
estaciones con el número más alto. Además puntuarás por cada estación que conecte con la mina.

Preparación (continuación)
Marca una casilla del mapa como "bonus", dentro 
del área de 6x6. Puedes marcarla sombreándola, 
dibujando en una esquina o resaltando su 
contorno.

Ejemplo:

O:

O:

Secuencia de turno
Lanza ambos dados.
Dibuja el tipo de vía correspondiente en la casilla del mapa que eligas.

Ejemplo. El dado blanco marca un 4. Puedes 
dibujar la vía en cualquiera de las casillas 
sombreadas en rosa:

Dado blanco
 El dado blanco indica la fila o columna donde 
dibujarás la nueva vía. Selecciona una casilla en 
blanco de la fila o columna indicada por el dado 
para dibujar la vía. Si todas las casillas de la fila y 
de la columna ya están ocupadas, puedes dibujar la 
vía en cualquier casilla en blanco del mapa.



Final del juego
Tras 30 turnos, el mapa debería estar completo. Es el momento de comprobar la puntuación. 
Se valorará el éxito de la partida como se indica a continuación:

El dado coloreado
El dado coloreado indica el tipo de vía que debes dibujar.

1. Curva
Dibuja un arco de 90o. 
Puedes orientar la curva en 
cualquier dirección.

4. Cruce
Dibuja una cruz. Consiste en 
dos rectas que se cruzan en 
ángulo recto. Las dos vías 
pertenecen a líneas diferentes 
y no se encuentran. Una pasa 
sobre otra, como en un puente. 

2. Recta
Dibuja una línea recta. 
Debe ir de norte a sur o de 
este a oeste.

3. Doble curva
Dibuja dos arcos opuestos 
de 90o. No deben tocarse. 
Puedes orientarlos en 
cualquier dirección.

5. Desdoblamiento en Y
Dibuja dos arcos de 90o unidos 
en un lado. El desdoblamiento 
puede orientarse en cualquier 
dirección. Cualquier línea de 
tren que pase por esta casilla 
puede usar tanto el desvío 
derecho como el izquierdo.

6. Desdoblamiento
Dibuja un desdoblamiento. 
Puede ser orientado en 
cualquier dirección. Cualquier 
tren que pase por esta casilla 
puede seguir recto o tomar el 
desvio.

O:

Anulaciones
Dos veces durante la partida puedes descartar el 
valor de un dado y usar cualquier otro valor de tu 
elección. Esta acción se puede aplicar una vez 
sobre el dado blanco y otra sobre el coloreado. 
Las dos anulaciones pueden hacerse en el mismo 
turno o en turnos separados.

Cuando uses una anulación, tacha el símbolo 
correspondiente en la sección "Overrides" de  
la hoja de juego.

Ejemplo. El 2 del dado de color
     se convierte en 6.

O:

40 o más Aceptable
50 o más Muy bien
60 o más Excelente



Puntuando
Comprueba la puntuación de cada par de 
estaciones que  figuranen el listado de la hoja de 
juego .

Si las estaciones están conectadas por una línea 
continua, ese par de estaciones puntúa. Sólo las 
rutas directas se tienen en cuenta; no está 
permitido volver hacia atrás para tomar un desvio 
o llegar a través de una estación intermedia.

No está permitido que una vía conduzca a pasar 
dos veces por el mismo tramo. Sin embargo, una 
línea puede pasar por la misma casilla dos veces 
gracias a un cruce o a una curva doble.

Si las estaciones están conectadas, escribe el 
número indicado en la primera columna. Ej: 
conectar las estaciones 1 y 3 entre sí equivale a 2 
puntos.

Cuenta el número de casillas que atraviesa la 
línea y escribe ese número en la segunda 
columna. Si es posible más de una ruta, sólo 
cuneta la más corta. Si una ruta atraviesa 
legalmente una misma casilla dos veces, la 
casilla se cuenta las dos veces.

Si la línea pasa por la casilla de "bonus", escribe 
un "2" en la tercera columna. Si dos rutas son 
igual de cortas pero una pasa por la casilla de 
"bonus", el "bonus" se tiene en cuenta. El 
"bonus" se cuenta una única vez por línea, 
aunque la ruta pase dos veces por la casilla de 
"bonus".
Suma las tres primeras casillas y escribe el 
resultado en la última columna.

Cuenta el número de estaciones conectadas a la 
mina por una línea contínua. Escribe el número 
en el espacio correspondiente. Ej: 3 estaciones 
conectadas otorgan 12 puntos.

Debajo, escribe el total de la columna 4 más los 
puntos de la mina. Esa es tu puntuación final.

Example. Stations 2 and 3 are not connected,
so line 2-3 does not score. Line 1-3 passes
through 6 squares, including the bonus square.
Only station 3 is connected to the mine.



Multijugador
30 Rails puede ser jugado por cualquier número de jugadores. Todos los jugadores usan los mismos 
resultados de los dados, tanto para la preparación como durante la partida pero cada uno toma sus 
propias decisiones sobre dónde colocar las montañas, la mina, las estaciones, la casilla de "bonus" y las 
vías. Además, cada jugador usará sus anulaciones de forma individual. Si un jugador anula un dado, el 
valor aparecido en el dado se mantiene para el resto de los jugadores. El jugador con mayor 
puntuación será el ganador.

Juego avanzado
El juego avanzado se juega con una hoja de juego ligeramente modificada. Los marcadores de 
"Anulaciones" se han eliminado y aparece una columna de "Compartidas" en la zona de puntuación 
final. Las reglas del juego son las mismas que las del básico excepto en lo siguiente:

Juego
No existen anulaciones.

En lugar de dibujar la vía, un jugador puede optar 
por comprar acciones. En este caso, se escribe el 
valor más alto de los dos dados en cualquier 
casilla libre de la columna "Shares" de la sección 
de puntuación. Si la casilla elegida ya tiene un 
valor, se añade el nuevo valor.

Cuando compres acciones, deberás elegir una 
casilla del "mapa" sobre la que ya no podrás 
construir. Márcala dibujando una "X". Un icono 
sobre el espacio de "Shares" te recuerda este 
hecho.

Ejemplo. los dados muestran 2 y 5.

Puedes comprar 5 acciones.

En este caso, se añaden las 5 a las 6 
acciones compradas anteriormente.

Dibuja una "X" en una
casilla libre del mapa

Puntuación
Para puntuar, se tiene en cuenta el valor inferior de 
las columnas "Sum" y "Shares" de las 6 filas de 
conexiones (1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 y 3-4). Si no hay 
valor en la columna "Shares", el valor es 0, 
independientemente de que las estaciones estén 
conectadas o no.

La mina puntua normalmente.

Ejemplo. Se obtienen 7 puntos de la primera 
fila; 8 de la segunda; y 0 de la tercera.
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