
JUEGO : Cat Sudoku – Print and Play Edición 
TIEMPO : 20 minutos . JUGADORES: 1 a 6 . EDAD : 8+ 

OBJETIVO 

Usa números del 1 al 6 para completar un rompecabezas de 
Sudoku con 62 espacios en 16 turnos y los números en cada fila y 
columna deben ser únicos. 

COMPONENTES 

● Print and play tablero. 

● Dado de 6 caras x 4 (no incluido) 
● Lápiz  x 1 (no incluido) 
● Estas Reglas 

PREPARACIÓN 

1. Imprime hojas de  Cat Sudoku rompecabezas tantos 
como sean necesarios. Si tienes diferentes 
puzzles de la misma dificultad, 
distribúyelos a jugadores al azar. 

2. Separa el contador de turnos en la parte superior del 
rompecabezas. Solo se necesita un contador de 
turnos por juego. 

3. Los jugadores escriben su nombre en su rompecabezas. 

4. El jugador que jugó a Sudoku más 
recientemente es el jugador inicial. 

5. El jugador inicial tira cuatro dados. 
Todos los jugadores escriben el 
resultado de la tirada en cuatro de los 
espacios iniciales, un número por 
espacio 

JUEGO Y TURNO 

Cada juego se juega hasta 16 turnos. Comenzando desde 
el jugador inicial, los jugadores se turnan para jugar en el 
sentido de las agujas del reloj. 
 
Al comienzo de un turno, el 
jugador activo toma el contador  
de turnos y tira cuatro dados y  
luego elige un número lanzado 
para tachar uno de los contadores de turnos sin marcar. 

 

● El número usado para tachar el contador de turnos se vuelve 
comodín. 

● Si hay dos o más del mismo número, el jugador también 
puede elegir tachar el marcador sin marcar del contador en 
la fila "Al menos dos". Por ejemplo, si se 
lanzan 1, 1, 2 y 3, el jugador puede 
tachar cualquiera de los cuatro 
contadores de la derecha. 

● Hay tres espacios adicionales que el 
jugador puede asignar libremente a cualquier número.

 
● Si el jugador activo no puede tachar un contador, 

el juego acaba inmediatamente. 

Una vez que se ha tachado un contador, TODOS 
LOS JUGADORES  aplican los mismos números y 
comodines en su rompecabezas de Sudoku, un 
número por espacio. El jugador puede optar por 
aplicar algunos o todos los números. 

Un comodín puede ser cualquier número. Si el 
jugador activo tira 1, 1, 1 y 2 y elige 1 como salvaje, 
los tres 1 son salvajes. Los jugadores pueden escribir 
tres números cualquiera, como 1, 2 y 6, en lugar de 
tres 1. 

● Si el jugador no está seguro de qué número usar, los 
jugadores pueden rodear uno de los espacios de reserva 
comodín no utilizados para cada comodín. En cualquier 
momento durante el juego, los jugadores pueden tachar 
una reserva comodín  y escribir un número en su 
rompecabezas, incluso al final del juego. 

● En cualquier juego de Sudoku, los números no se pueden 
repetir en la misma fila o columna. En Cat Sudoku, los 
números se pueden repetir en filas y columnas 
desconectadas. 

En el siguiente ejemplo, dos 4 se utilizan correctamente en 

una fila desconectada.   
 

Después de que se aplican los números, el turno acaba. Los 
números no se pueden cambiar o borrar en los turnos futuros. Si 
este es el final del turno 16, el juego termina. De lo contrario 
comienza un nuevo turno. 
 

FIN DE JUEGO 

El juego termina inmediatamente bajo una de las siguientes 
tres condiciones: 

● No se puede tachar un contador de turnos al comienzo 
de un turno. 

● Uno o más jugadores han llenado todos los espacios de 
Sudoku en su rompecabezas al final de un turno. 

● Fin del  turno 16. 
 

PUNTUACIÓN Y VICTORIA 

Todos los jugadores pasan su rompecabezas al jugador que está a 
su derecha para revisar y anotar su rompecabezas. Los jugadores 
reciben 100 puntos menos 1 punto por cada… 

 

● Espacio vacio 
● Número extra escrito 
● Número duplicado en un círculo 
● Círculo repitiendo número diagonal 

 

  



Números extra. Si el juego termina en el turno 12, debe haber un 
máximo de 52 números (4 números de inicio + 48 números de 12 
turnos) en el rompecabezas. Cualquier número adicional es un 
número adicional. 

Números duplicados. Encierra en un círculo todos los 
números que se repiten en la misma fila o columna. 

Repetición de números diagonales.  Encierra en un 
círculo todos los números que se repiten en tres o 
más espacios diagonales adyacentes inmediatos. 

El jugador con la puntuación más alta gana el juego. En caso 
de empate, los jugadores comparten la victoria. 

** 

Editor: Sunrise Tornado Game Studio 
Diseño: Ta-Te Wu 
Ilustraciones: Kaiami 
Traducción: Sergi Sànchez 

Si te gusta Cat Sudoku, por favor, ME GUSTA nuestra página de 
Facebook y cuéntaselo a tus amigos. ☺ 
https://www.facebook.com/CatSudoku/ 

https://www.facebook.com/groups/juegosrollandwrite/ 

Última modificación de las reglas 5.2.2019 

https://www.facebook.com/CatSudoku/
https://www.facebook.com/groups/juegosrollandwrite/
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