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Un grupo de villanos se ha reunido con el objetivo de conquistar Ciudad Gótica, cada uno tiene planes diferentes 
pero con el mismo objetivo, al enterarse de estos malignos planes un grupo de héroes liderados por Batman van a la 
pesca de estos rufianes, ¿Podrán los villanos llevar a cabo sus planes? ¿Los héroes serán capaces de detener a los 
villanos? 

Este juego de lanzar y anotar lo pueden jugar de 1 a 4 jugadores, con un tiempo estimado de 30 minutos, para 
jugadores de 10 años en adelante.  

Componentes: 
Hojas de Villanos 
Hojas de Héroes 
1 dado verde 
1 dado amarillo 
4 dados blancos 
6 dados negros 
1 ficha de jugador inicial 
Lápices y goma 

Preparación.- 

1. Coloca los dados a un lado al centro de la mesa. 

2. Coloca la hoja de Villanos al centro de la mesa al lado de los dados. 

3. Cada jugador elije a un héroe y rellena su hoja de la siguiente manera: 

- En la zona del Cinturón y efecto del héroe marca cada espacio con un número del 1 al 6 sin repetir. (ver 
ejemplo) 

4. Rellena la hoja de Villanos de la siguiente manera: 

- Marca con números de 2 al 5 sin repetir en cada casilla de número asignado. 

- Elije 2 Planes de Villano y asígnales un numero entre 1 y 6 sin repetir, esos serán los Planes de Villanos 
activos.   



5. Prepara los dados de villanos, coloca el dado verde más dos dados negros y un dado negro por cada 
jugador, colócalos a un lado de la hoja de villanos, el resto de los dados van a la caja. 

6. Sortea quien será el jugador inicial y pásale la ficha de jugador inicial. 

7. Prepara los dados de héroe, un dado amarillo más cuatro dados blancos, colócalos de frente al jugador 
inicial. 

8. Comienza el juego. 

Como se juega.- 

El juego lo inician los villanos (Fase de Villanos), el jugador que juega al último lanzara los dados de villano y hace lo 
siguiente: 

- Asigna los dados a cada espacio de villano o de Plan de Villano según los resultados y los números 
asignados a los villanos y plan de villanos. (ver ejemplo) 

Juega el efecto de villano o el efecto del plan de villano según donde el resultado del dado verde, si está 
en el plan de villanos juega el siguiente efecto:  

1. Todos los héroes pierden 1 de agilidad. 

6. Los héroes no pueden jugar su dado de efectos (amarillo) esta ronda. 

Si el dado verde está en el espacio de un villano, ese villano activara su efecto. El dado verde no se 
utiliza para atacar, solo para activar efectos. 

- Aumenta la amenaza del Plan de Villanos donde haya dados asignados a ese plan, aumenta uno de 
amenaza por cada dado asignado a ese plan, marca la casilla del plan con un circulo.  (ver ejemplo) 

- Los villanos atacan de arriba hacia abajo, siempre y cuando tengan al menos un dado negro, es decir el 
ataque iría desde Bane hasta el Acertijo, para atacar un villano lanzara tantos dados como los que se le 
hayan asignado al inicio de esta fase. Por ejemplo, Bane tiene 3 dados asignados, como le toca atacar 
lanzara sus tres dados y obtiene 1, 3 y 5 como resultados, por lo que como su valor de ATK es de 3+ falla 
con el 1 y acierta con sus otros dos resultados de 3 y 5, por lo que hará 2 daños al héroes con la ficha inicial, 



cada acierto hace un daño a no ser que un efecto aumente o disminuya el valor de daño. El jugador inicial 
puede defenderse del ataque de un villano gastando uno de los 3 espacios de escudo que tiene, para lo cual 
tacha uno de esos espacios y lanza un dado, si obtienes el resultado señalado en el escudo evitas todo el 
daño que el villano pueda hacerte esta ronda. También puedes gastar y tachar una casilla de Armadura y 
evitar un número de daños igual o menor al número que tiene señalado. O bien el jugador puede elegir recibir 
todo el daño que el villano le pueda hacer. 

  

- En partida con dos o más jugadores el villano atacara a todos al mismo tiempo, para defenderse o no, 
uno por uno los jugadores decidirán si se defienden o no. 

- Luego que todos los villanos atacaron, retira los dados de villano y colócalos a un lado de su hoja. 

- Fin del turno de los villanos e inicia el turno de los héroes. 

Fase de Héroes.- 

Esta fase la inicia con el jugador que tiene la ficha de jugador inicial y luego continuo con el siguiente jugador de la 
derecha, esta fase se la realiza de la siguiente manera: 

- El jugador lanza los dados blancos y el dado amarillo al mismo tiempo. 

- Asigna el dado amarillo al espacio marcado con el número que salió en el espacio de Cinturón y efecto 
de Héroe. Los dados blancos se los asigna a la hoja de villanos según los resultados, los que van de 2 al 
5 van a los espacios de villanos, los números 1 y 6 van a la zona de Plan de villanos. 

- Activa el efecto del dado amarillo y juega si quieres o puedes el efecto de ese dado, con el dado amarillo 
no se puede asignar a la hoja de villanos. 

- Desactiva la amenaza del plan de villanos marcando con una X por cada dado asignado (1 o 6) en el 
plan de villanos. 



- Ataca a los villanos comenzando de arriba hacia abajo, desde Bane hasta el Acertijo, deberás lanzar 
tantos dados blancos como los que asignaste al villano, por ejemplo lanzas los dados y obtienes 2, 2, 4 y 
1; primero desactiva el Plan de Villano asignado con el numero 1 marcando con una X una casilla de ese 
plan; luego atacaras a los villanos, primero a Bane tiene asignado el numero 2 por lo que los 2 van al 
espacio de Bane, el 4 va asignado al Pingüino; primero lanza los 2 dados asignados a Bane, si obtienes 
4 o más harás un daño a Bane por cada dado que obtenga ese resultado, marca cada daño con una X 
en una de las casillas de resistencia del villano, luego atacaras al Pingüino que tiene asignado un dado. 

- Quita todos los dados blancos y el dado amarillo y pásalos al jugador de la derecha, y así hasta que 
jueguen todos los héroes. 

- Fin de la ronda, pasa la ficha de jugador inicial al jugador de la derecha y luego pásale todos los dados 
de héroe. 

- Comienza una nueva ronda con una nueva fase de villanos. 

HOJA DE VILLANOS.- 

La resistencia extra se jugara dependiendo la cantidad de jugadores, a 2 jugadores se juega hasta las casillas 
celestes, a 3 jugadores hasta las casillas rosas y a 4 jugadores hasta las casillas verdes, es decir el villano 
incrementa su resistencia cuando hay más jugadores. 

El ataque del villano es el número mínimo que se debe obtener al atacar a los héroes, es decir si Bane tiene 2 dados 
cuando ataque deberá lanzar ambos dados y le servirán los resultados de 3 o más en cada dado para impactar al 
héroe y hacer un daño por cada impacto. 

La Defensa es el valor que debe superar un héroe cuando ataque, por ejemplo si el jugador que controla a Batman 
lanza los dados blancos y asigna 3 dados a Bane, cuando ataca a Bane volverá a lanzar esos 3 dados y por cada 4 o 
más impactara directamente en Bane reduciendo en uno su resistencia por cada impacto. 



HOJA DE HÉROE.- 

Como activar y desactivar amenaza del plan de villanos.- 

Cuando activas el plan de villanos con 1 o 6, marca con un redondo en una casilla; cuando desactivas el plan marca 
con una X, si el plan ya fue activado y desactivaras ese plan de igual modo deberás marcar con una X encima del 
redondo, lo mismo si el plan ya comenzó a ser desactivado para activarlo deberás marcar con un redondo encima de 
la X.  

  

Si un villano termina de marcar la última casilla vacía de un plan hará daño a todos los héroes igual al número que 
marca la flecha verde en ese plan; si los héroes desactivan completamente un plan (es decir, marcan la última casilla 
con una X) harán daño al villano al cual está asociado a ese plan igual al número que marca la flecha blanca. 

  

Track de Agilidad.- 

El track de agilidad tiene los siguientes efectos en el héroe, cada vez que pierda agilidad marca con una x la primera 
casilla de agilidad, cuando marques la primera casilla ploma el héroe perderá un dado blanco, cuando marques la 
primera casilla rosa el héroe perderá un dado blanco o amarillo a elección del jugador que lo controla. 



Efectos del Cinturón.- 

Los efectos del cinturón solo se los puedes (opcional) jugar durante el turno del héroe y solo para los dados blancos 
del héroe, el cinturón solo se activa con el dado amarillo, sus efectos son los siguientes: 

+1: Mas 1 al valor de uno o más dados blancos que elijas. 

-1: Menos 1 al valor de uno o más dados blancos que elijas. 

RR: Relanzamiento de uno o más dados blancos que elijas. 

+: Cura un daño a tu héroe o un héroe aliado. 

+.: Ganas un dado blanco extra este turno. 

  

En este ejemplo el cinturón no lleva el numero 3 ya que el mismo ha sido asignado al efecto de héroe de 
Batman. (La D en el cuadrado amarillo significa Dado Amarillo) 

Resistencia.- 

La resistencia de los héroes cambiara según la cantidad de jugadores, si se juega con un solo jugador la resistencia 
es el total de las casillas es decir 20, a dos jugadores la resistencia es 15, a tres o cuatro jugadores la resistencia es 
de 10, esto equilibra el nivel del juego. Las casillas de resistencia amarillas son para efectos especiales que vendrán 
en una futura expansión, por ahora son una casilla más de resistencia. 

Quien gana.- 

Los villanos ganaran si eliminan a todos los héroes o activan por completo los planes (si un plan fue desactivado por 
los héroes, aún pueden ganar los villanos si activan el segundo plan). 

Los héroes ganaran si eliminan a todos los villanos o desactivan por completo ambos planes de villano. 



 

  

  


