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TORPEDOdice
TMUn juego Roll and Write por Chris James

De 2 a 4 jugadores, 15 minutos, 8 años o más

MISIÓN
Ser el primero en destruir el submarino enemigo desturllendo los 7 sistemas vitales
de la nave — pero si te quedas sin torpedos de reserva, habrás perdido la batalla!

PREPARACIÓN
Será necesario hasta 5 dados de 6 caras (D6) con puntos para poder jugar. 
Cada jugador recibirá una hoja de puntos y un bolígrafo o lápiz. Se usaran
tantos dados como jugadores + 1 (para una partida de 3 jugadores, serán 
necesarios 4 dados D6).SECUENCIA DE JUEGO

Empieza el jugador más joven, y continua en setido de las agujas del reloj, 
el jugador lanza los dados. Después los jugadores realizan las siguentes acciones:

1: PREPARACIÓN
Empezando por el jugador activo y continuando en sentido horario, 
los jugadores eligen un de los dados y lo colocan a su lado. Después 
de escoger cada uno el suyo, ha de sobrar un dado.

2: MODIFICADORES (opcional)
Los jugadores pueden elegir opcionalmente uno de los sistemas activos de
su submarino (se encuentran en la parte inferior de las plantillas) para 
modificar el dado que han elegido. Un sistema está activo si se cumple la 
condición de debajo. Si un sistema ha sido destruido (tachado), ya no se
puede usar ni activar. (Para un juego más facil, todos están activados al inicio).

3: DISPARAR O ACTIVAR
Los jugadores dispararán los torpedos al submarino
enemigo de su hoja (representa al jugador de la izq.).
Lo hacen rellenando los espacios en la misma forma-
ción que los puntos del dado elegido (como si fuera 
una cuadrícula de 3x3). Ver “Formaciones de Tiro”. 

Any 1 space.

VALIDO invalido
None.

Después de que todos hayan terminado de disparar o activar: 
si el jugador a la derecha ha completado todos los espacios de
un sistema, este se destruye y se debe eliminar del tablero de
instumentos, ya no se puede usar. Cualquier activador en la 
hoja completador, puede activar otro sistema.

Fin de Partida El juego termina después de la fase de tiro en cualquier turno cuando ocurre cualquiera de los siguientes:

1: SUBMARINO DESTRUIDO
Si un jugador ha destruido su submarino enemigo al deshabilitar los 7
sistemas de su hoja, ¡este jugador es el ganador!

2: sin torpedos de repuesto
Si algún jugador utiliza todos sus torpedos de reserva y vuelve a fallar 
(el espacio de muerte se rellena), el juego acaba y ese jugador queda
eliminado para la partida (incluso si el submarino enemigo es destruido).
Los demás jugadores suman el numero de impactos y de torpedos
de reserva. ¡El jugador con mayor puntuación es el ganador!

Impacto

Fallo

Desempate (cualquier escenario) :  el jugador con la mayor cantidad de 
torpedos de reserva es el ganador. Si aún así hay un empate, los jugadores
ganadores comparten victoria.

FORMACIÓN DE TIRO

sIstemas y modificadores

Vela

 
Requiere un 5 para activar.

ALETas

 

Requiere un 4 para activar.

HÉLICE
Relanza el dado y usa
el resultado.  
Requiere un 2 para activar

MOTORES

 
Requiere activar antes hélices
y aletas para activarlo.

Artillería

 

Requiere un 6 para activar

ventanas

Requiere activar periscopio y artillería 
para activarlo

PERISCOPIO

 
Requiere un 3 para activar.

Puedes elegir activar uno de los sistemas de tu subma-
rino en lugar de disparar al completar el activador que
coincide con el dado (después de la modificación). El
modificador de este sistema ahora se puede usar en 
turnos futuros. Cuando se activa un sistema tiene un 
activador de alternancia que también se completa.

El jugador elige un 3 
y elige rellenar el
modificador. Este 
se activa:

Cuando se activa
o se destruye el anterior,

también se completa el 
alternador correspondiente:

Cuando se comple-
ten los dos activadores,

el sistema se activará.
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Download scoresheets at StratusGames.com/torpedo-dice
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¡Un disparo en un sistema vital es un golpe! (Estos están
en rojo y deben estar vacíos). Cualquier otro, incluidos
los espacios que no son del sistema, agua o espacio ya 
relleno se considera un fallo. Por cada fallo, el jugador
tiene que tachar un torpedo de repuesto. Por ejemplo,
si se perdieron 4 disparos, ¡se tachan 4 torpedos de
repuesto!

Cambia el dado de cara 
y usa el resultado.
(Caras opuestas suman 7).

Suma o resta 1 del dado y 
rota el resultado (1 y 6 no 
cambian entre sí.)

Cambia tu dado para 
que coincida con el 
de otro jugador
(antes de la modificación)

Añade un torpedo al
dado (dispara uno 
extra donde quieras
a la plantilla de 3x3).

Elmina un torpedo al 
dado (no impacta en 
ese espacio)

Alinea los torpedos de forma consecutiva 
horizontal, vertical o diagonalmente
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