GR⚙LLBLINS

El juego roll&write de pujas, semi cooperación y traición por la preciada chatarra!
De 2 a 6 Jugadores -



8

años en adelante -

30 a 45 minutos

Diseñado por Andrés Bellocq

Resumen
Vashavith es un mundo exótico, cubierto principalmente por grandes
desiertos de arena ardiente, en el que los corsarios valientes se deslizan en
majestuosos barcos voladores en busca de los pocos materiales que el desierto
proporciona ...
Este juego se enfoca en otra tarea, mucho más sucia y menos emocionante,
el desguace de estos botes voladores, una tarea que generalmente llevan a cabo los
seres inferiores, malvados, inteligentes y estúpidos; Los Goblins de arena.
Cada jugador se queda en una escuadra de una cuadrilla de estos goblins y
debe tratar de obtener las mejores partes de la chatarra para generar beneficios para
su jefe.

Objetivo del Juego
El objetivo del juego es obtener la mayor cantidad de puntos de victoria al
final de dos rondas; estos se obtendrán apilando la chatarra en el centro de la hoja lo
mejor posible.

Listado de Componentes
● Un juego de dominó doble 6, sin las fichas dobles del
1 al 6 (22 fichas)
● 7 dados D6
● 12 fichas de dos caras
● Bolígrafos
● Una hoja de juego para cada jugador
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Preparación de la partida
● Cada jugador toma una hoja para anotar, un bolígrafo y 2 fichas de dos
caras.
● Se colocan al costado del centro de la mesa las fichas de dominó con
los valores hacia abajo

Ronda de juego
El juego consta de dos rondas, las cuales a su vez constan de tres fases: Fase
de Sobornar al Encargado del Depósito, Fase de Tomar la Chatarra y Fase de Apilar
inventario. Dichas fases se pasarán a detallar a continuación:

Fase 1: Sobornar al Encargado del Depósito
En esta fase los jugadores le pagarán al encargado de depósito para que les
deje entrar primero a tomar la chatarra. Para esto los jugadores tomarán un dado y
DEBEN seleccionar un valor en él en secreto, ese valor tiene que ser inferior a la
cantidad de monedas que el jugador tenga (para poder pagarlo).
Una vez que todos hayan escogido, lo revelan todos en simultáneo.
El jugador con el número más alto es el jugador inicial,
luego TODOS los jugadores tachan la cantidad de monedas
escogidas con el dado. (El encargado se queda con el dinero de
todas formas) y anotan la posición que consiguieron en el primer
círculo del Área de Trabajo; otra forma adicional de indicarlo es
dándole a cada jugador la ficha doble del dominó que le corresponde (en el ejemplo
sería el doble 2).
En caso de empate, los jugadores empatados deberán mejorar la oferta
(volver a pujar, escogiendo un valor en el dado, revelando en simultáneo y
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posteriormente volver a tachar las monedas gastadas). En caso de que ninguno de
los jugadores empatados tenga más monedas, deberán hacer un piedra, papel y
tijera para elegir al primer jugador.

Fase 2: Tomar la Chatarra
En esta fase, un jugador toma una cantidad de fichas de dominó igual al
número de jugadores más uno y las revela en el centro de la mesa
Siguiendo el orden establecido en la fase anterior, cada jugador escoge una
ficha y la coloca frente a él boca arriba. La ficha sobrante se descarta.
Posteriormente, todos en simultáneo, cubriendo con una mano, escogen si
colaborar por los números de la ficha o traicionar. Para indicar si colaboran o
traicionan se utilizan las fichas de dos caras, las coloca bajo su mano y detrás de
cada número de la ficha de dominó. Del lado verde colabora, del lado rojo traiciona.
Por ejemplo aquí el jugador está
escogiendo Colaborar por el 3 y Traicionar
por el 6. (Cada decisión es independiente,
también

podría

haber

Colaborado

o

Traicionado por ambos).
Cuando todos estén listos, revelan su decisión en simultáneo.
Cada número se resuelve independientemente, para cada uno se resuelve
según la siguiente tabla que se encuentra en la hojita:

Una explicación más detallada de la misma se encuentra en la siguiente página:
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Si todos los que tienen el número
deciden colaborar. Entonces cada
uno se anota ese número en su
Área de Trabajo.

Si todos los que tienen el número
deciden traicionar. Entonces cada
uno se anota ese número, pero en
negativo, en su Área de Trabajo.

Si hay al menos uno que decidió
colaborar,

pero

los

demás

traicionar. Entonces cada uno que
escogió traicionar se anota ese
número dos veces en su Área de
Trabajo. El jugador que colaboró
no anota nada (se lo robaron).
Si sólamente un jugador tiene
cierto

número

y

este

decide

colaborar. Entonces se anota para
él ese número en su Área de
Trabajo.

Si sólamente un jugador tiene
cierto

número

y

este

decide

traicionar. Entonces el resto de
jugadores se anota para sí ese
número, pero en negativo, en su
Área de Trabajo.
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Este proceso se repite hasta que todos los jugadores hayan completado la
Área de Trabajo correspondiente a la ronda; luego se pasa a la siguiente Fase: Apilar

inventario.

Aclaraciones de situaciones en Fase de Tomar Chatarra:
● Si uno de los valores de la ficha de dominó es cero, esta funciona como
comodín, el jugador antes de decidir si colabora o traiciona, debe anunciar
que valor tomará e indicarlo colocando un dado sobre el cero con dicho valor.
Este valor no puede ser igual al otro de la ficha de dominó (la ficha no puede
ser doble).
● Si un jugador tiene la ficha de doble cero, debe proceder de la misma forma
que indica el punto anterior para cada valor. Pero con la salvedad de que no
pueden ser iguales entre sí (la ficha no puede ser doble).
● Si un jugador “obtiene dos números” y le queda un sólo espacio en el Área de
Trabajo, el jugador puede escoger que número anotar.

● Luego de que un jugador complete su Área de Trabajo puede seguir jugando en
la ronda y los números que consiga los puede utilizar para eliminar los valores
negativos que tenga en su Work Area sólo si estos coinciden en valor.
● En esta fase también se pueden utilizar los bonus de Mercader y Capataz,
pero se explicarán más adelante.

Fase 3: Apilar Inventario
Lo primero que hay que hacer en esta fase es eliminar los valores negativos y
positivos que coincidan en valor que tenga en su Área de Trabajo (es decir si tiene un
-3 y al menos un 3, tacha ambos, quedándose con los 3 restantes).
En caso de que un valor negativo no tenga coincidente de valor positivo en su
Work Area, no se le tacha.
Luego, se puede pasar a anotar todos los números positivos que hayan
quedado en el B
 odega, siguiendo las siguientes reglas:
1. Se apila de abajo hacia arriba. (La chatarra no flota)
2. Cada valor que se vaya a escribir, puede estar sólo sobre un valor
mayor a este. (La chatarra chica sobre la grande)
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Cabe aclarar que la regla del punto 2 puede ser
modificada utilizando el bonus del Ingeniero, que será
explicada más adelante.
Una vez que todos los valores que entienda que
le combiene, cuenta la cantidad que no colocó
(incluyendo negativos) y esa cantidad la tacha del
siguiente Área de Trabajo si es que hay. (esa chatarra se
herrumbra y ya no sirve para nada, pero también da
pereza moverla.. así que queda ocupando el espacio).

Luego se pasa a la siguiente ronda y se vuelve a repetir todo el proceso (si es
el final de la primer ronda) o es el final de la partida y se pasa a puntuar (si es el final
de la segunda ronda)

Bonus
Antes de pasar a explicar cómo puntuar, nos detendremos en explicar cómo
funcionan los bonus que es se encuentran en la derecha de la hoja.
● INGENIERO:
○ Permite a un jugador ignorar parcialmente la regla de que un
valor no sólo puede ser apilado sobre uno mayor. Permitiendo
apilar un valor sobre otro igual.
○ Cada jugador lo puede ser utilizar cuatro
veces por partida; cada vez que se utiliza se
debe rellenar uno de los cuadraditos(⬜)
correspondientes para indicar que se utilizó.

6

● MERCADER:
○ Permite a un jugador vender un valor de la ficha de dominó en la
fase de Tomar Chatarra; para esto, en vez de cooperar o
traicionar por un valor, el jugador anunciará que venderá el valor
que prefiera, entonces coloca la Ficha de dos Caras sobre ese
valor indicando de que no lo disputará. Una vez hecho eso
pasará a anotarse la cantidad de monedas igual al que el valor
indica la ficha y todos los jugadores que tengan ese mismo
valor obtendrán 1 moneda gratis.
○ Cada jugador lo puede ser utilizar cuatro veces
por partida; cada vez que se utiliza se debe
rellenar

uno

de

los

cuadraditos(⬜)

correspondientes para indicar que se utilizó, al
igual que el Ingeniero.
○ Consejo evidente: conviene realizar esta acción con números
altos.
○ Si un valor originalmente era cero, y fue modificado como se
dijo antes colocando un dado encima, el valor correspondiente a
la venta es el que indica el dado.
○ Para indicar la cantidad de dinero obtenida se dibujan signos de
$ dentro de los círculos que están en la parte superior derecha,
convirtiendo estos círculos en monedas a disposición del
jugador. (de la misma forma se indica la utilización de una
moneda tachando la misma)
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● CAPATAZ:
○ Permite a un jugador invertir la decisión (de cooperar o
traicionar) de otro jugador sobre un valor de la ficha de dominó
en la fase de Tomar Chatarra; para esto, una vez revelada la
decisión de cooperar o traicionar y antes de resolver los valores,
el jugador que vaya a utilizar este bonus, debe anunciarlo junto a
qué otro jugador le afecta y cuál valor. Una vez hecho eso, el
jugador afectado invierte su decisión. Además el jugador que
utiliza el bonus, debe tachar (pagar) cinco monedas de su
reserva, en caso de no tener, no puede utilizar este bonus.
○ Cada jugador lo puede utilizar una única vez por partida; para
indicar ello se debe rellenar el cuadradito(⬜) correspondiente,
de forma similar que el Ingeniero y el Mercante.

Puntuación final
Para puntuar basta resolver y sumar las estrellas que se encuentran en la
hoja. Se aclarará cada una de ellas a continuación; pero a términos generales, x
representa al valor más grande de la fila y n la máxima cantidad de veces que se
repite un mismo número en dicha fila.
Puntuador

Descripción

Ejemplo

Al valor de n se le suma

Si en la fila inferior un
jugador posee los
números:
[6][5][4][6]
obtendrá 2
 +2=4pv
dado que tiene dos [6]

2.
(siendo n la cantidad de
veces que se repite un
número)

El valor de n se multiplica Si en una de estas filas un
jugador posee los
por 2 o por 3.
números:
[4][4][3][4]
(dependiendo la fila que
obtendrá 3
 x2=6pv
se encuentre)
dado que tiene tres [4]
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Al valor de x se multiplica Si en una de estas filas un
jugador posee los
por 2 o por 4.
números:
[4][4][6][4]
(dependiendo la fila que
obtendrá 6
 x2=12pv
se encuentre y siendo x el
dado que el valor más
grande es [6]
mayor valor de la fila)

Estos rectángulos

La cantidad final de
monedas que tenga el
jugador, se d
 ivide entre 4
(redondeando hacia
abajo).

Si un jugador termina con
14 monedas:

La cantidad de veces que
haya utilizado los bonus
un jugador, se la
multiplica por menos 2.

Si un jugador utilizó 3
veces al Ingeniero, 2 al
Mercader y 1 al Capataz,
recibirá:
(3+2+1)x(-2)=-12pv

obtendrá 1
 4/4=3.5=3pv

son para anotar los puntos obtenidos en cada instancia.

Luego, s
 e sumarán todos los puntos y el jugador con mayor cantidad ganará.
En caso de empate, ganará el jugador que haya ido más último en la primera ronda.
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