
     
Un juego de roll and write diseñado por Harveth Gil  

 
La ambición de cualquier buen fotógrafo es obtener 
la exposición “correcta” representada por los valores 
adecuados de apertura y velocidad de obturación de 
un lente. En Roll and Shoot, usted tiene la 
oportunidad de dominar el registro de imágenes y 
convertirse en el mejor fotógrafo del mundo. ¡Se 
alcanzará la victoria obteniendo el puntaje con la 
mayor cantidad de exposiciones perfectas! 
 
Componentes 

• 3 dados de diferente color (D6) 
• Un lápiz o lapicero 
• Hoja de juego 

 
Los dados indican tres conceptos: valores de apertura 
(pasos F), velocidad de obturación (valores S), y 
compensación de exposición (valor CE). Usted puede 
asignar los valores a dados tradicionales o usar los 
íconos representados en la Fig.1. 
 

 
 

Fig.1 Tres dados diferentes usados en Roll and Shoot 
 

Los pasos F van desde 2.8 a 16, los valores s van desde 
1/250 a 1/8, y los valores CE van desde -2 a +2.  
 
El objetivo 
El objetivo del juego es convertirse en el mejor 
fotógrafo tomando fotos con una correcta exposición 

(valores iguales en diagonal).  Las diagonales 
completas dan puntos de victoria y el jugador con la 
mayoría de puntos de victoria es el ganador.  
 
Jugando el juego 
Cada jugador toma una hoja de juego y un lapicero. 
El jugador inicial lanza los 3 dados, y el resultado será 
usado como sigue:  
• Todos los jugadores deberán usar el resultado 

combinado del F y S para encerrar en un círculo un 
número en la hoja de juego (el jugador activo 
puede escoger si usar este valor y/o el valor EC 
como se explica abajo). Los dados combinados 
darán una “exposición” la cual es representada 
por un número en la hoja. La combinación puede 
ser usada en la primera mitad de la hoja 
(referencia verde) o en la segunda mitad de la hoja 
(referencia amarilla). Los jugadores solo pueden 
encerrar en un círculo un número de la 
combinación. Los valores de exposición van desde 
4 a 18. 

 
Ejemplo: Vincent saca f/2.8 y 1/250 lo que corresponde 
a un valor de exposición de 11, por lo que él puede encerrar 
en un círculo ya sea el “11” de abajo usando la referencia 
verde o el “11” de arriba, usando la referencia amarilla.   

 



• El jugador activo escoge si quiere usar el número 
combinado para encerrar en un círculo un valor de 
exposición y luego él puede usar el dado CE (no si 
es 0) para adicionar el valor al número combinado 
y encerrar en un círculo otro número de exposición 
en la hoja. El valor CE debe ser usado 
exactamente con lo que salió. Solo el jugador 
activo tiene la oportunidad de encerrar en un 
círculo dos números en una ronda (con excepción 
del uso del trípode explicado más abajo).  En 
cualquier caso, el jugador activo debe marcar al 
menos un número.  

 
Ejemplo: Vincent saca +2, por lo que él puede adicional el 
“2” al número combinado de “11” y encerrar en un círculo 
cualquier número 13 de la hoja.   

 
• En cualquier momento, cada jugador podrá usar 

un “trípode” (tachando el ícono correspondiente) 
para fijar un resultado de un dado (paso F o valor 
S) y elegir cualquier combinación con el dado 
opuesto para encerrar en un círculo un número en 
la hoja.   
 

 
Ejemplo: Vincent tacha un trípode para fijar el resultado 
f/2.8 y elegir un valor de S de 1/8 para encerrar en un 
círculo el número “9” usando la referencia amarilla.  

 

El número de trípodes disponibles depende del 
número de jugadores: 1 trípode para un juego de 
un jugador, 2 trípodes para un juego de dos 
jugadores, 3 trípodes para un juego de tres 
jugadores, y 4 trípodes para un juego de 4 
jugadores. Cada trípode sin usar equivale a 3 
puntos de victoria al final del juego. Se puede 
aplicar un trípode para obtener el beneficio del 
resultado del dado CE cuando un jugador no es el 
activo.  

 
• En cualquier momento que un jugador no pueda o 

no quiera usar un resultado combinado, deberá 
marcar una “foto fallida” representada por el 
ícono de rollo fotográfico.  El número de rollos 
fotográficos disponibles depende del número de 
jugadores: 1 rollo para un juego de un jugador, 2 
rollos para un juego de dos jugadores, 3 rollos para 
un juego de tres jugadores, y 4 rollos para un juego 
de cuatro jugadores.  
 

 
Ejemplo: Vincent no puede usar el valor de exposición “9” 
(f-4, 1/30) debido a que ya lo tiene y tacha un ícono de 
rollo fotográfico.   

 
Fin de una ronda 
Una vez todos los jugadores han usado los resultados 
de la tirada de dados del jugador activo, el jugador a 
la izquierda del jugador activo se convierte en el 
Nuevo jugador activo y lanza de nuevo todos los 
dados. La ronda se desarrolla como se explicó 
anteriormente. En un juego de 1 solo jugador, este 
siempre lanzará y podrá usar los tres dados.     
 
La hoja del juego está dividida en números negros 
diagonales y números blancos diagonales. Si todos los 
valores de exposición de una diagonal única han sido 
encerrados en círculos, el jugador obtiene al final el 



número de puntos de victoria indicado en los 
pequeños círculos rojos y morados (los círculos rojos 
son para las diagonales derechas y los círculos 
morados para las diagonales izquierdas).  Si hay al 
menos un valor de exposición que no ha sido 
encerrado en un círculo, el jugador no obtiene ningún 
punto por esa diagonal.  
 
Es posible alcanzar un bono encerrando en un círculo 
los valores de exposición del recuadro gris como 
extensión de una diagonal completa (un valor de 
exposición adicional da 2 puntos de victoria extra y 2 
valores de exposición adicional da 5 puntos de vitoria 
extra para una diagonal completa específica). Note 
que un valor extra puede ser usado en más de una 
diagonal.  
 
Una vez las exposiciones extra son encerradas en 
círculos, el jugador también tacha el círculo blanco 
correspondiente en el cuadro de afuera.    
 

 
Ejemplo: Vincent encierra en un círculo el número “9” de 
arriba y el final del juego obtiene 4 puntos de victoria por 
la diagonal + 5 puntos por los dos 9 extra.    
 
Fin del juego 
El juego termina cuando un jugador complete sus 
fotos fallidas disponibles. Todos los jugadores 
terminan la ronda actual y comienza el puntaje. 
 
Cada jugador suma el puntaje por las diagonales 
(círculos rojos y violetas), puntos extra (x tachadas en 
el cuadro de afuera) y cualquier trípode sobrante. El 
jugador con la mayor cantidad de puntos de victoria 
gana el juego.  
 

 
Ejemplo: Vincent obtiene 15 puntos de Vitoria por las 
diagonales derechas (1+(3+2)+4+2+(1+2)), 8 puntos por 
las diagonales izquierdas (1+(4+2)+1), y 0 puntos por los 
trípodes sin usar en una partida de 3 jugadores. Puntaje 
total: 23 puntos de victoria.  
 
 
 
 
! Gracias por jugar! 
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