
CONCEPTOS BÁSICOS DEL JUEGO
Jugadores: 1-99
Tiempo de Juego: 10 minutos
Componentes: 1 hoja de Blankout y 1 dado de 6

PREPARACIÓN
1. Da a cada jugador 1 Hoja de Blankout
2. Lanza 1 dado de 6
3. Encuentra la forma correspondiente de "formas iniciales" y colóquela en el tablero. Puedes girar o 
voltear la forma. Uno de los cuadrados de la forma de "formas iniciales" debe sobrecargar el cuadrado 
central.

JUEGO
1. Lanza 1 dado de 6
2. Encuentra la forma correspondiente de "formas de juego" y colócala en el tablero. Al menos uno de
los cuadrados de las formas de "tocar formas" debe tocar ortogonalmente y la forma existente ya en el 
tablero.
3. Repite hasta alcanzar el estado final del juego.

FIN DE JUEGO
1. El primer jugador que no puede colocar una forma de "formas de juego" está eliminado.
2. Si varios jugadores no pueden colocar una forma de "formas de juego" al mismo tiempo, cuenta la 
cantidad de espacios en blanco que quedan en el tablero. El jugador con el bloque contiguo más grande 
de espacios en blanco gana. Si esos bloques tienen el mismo número de espacios en blanco, cuenta el 
segundo bloque continuo más grande y así sucesivamente hasta que se determine un ganador.
3. SOLO PLAY: Al final del juego, la cantidad de formas colocadas es tu puntuación final.

Traducción en Español: Sergi Sànchez
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1. La forma inicial debe sobrecargar la casilla central.
2. La forma de juego debe tocar (no solaparse) al menos una 
casilla a otra cuadrada que ya se encuentra en la cuadrícula.
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