
Resumen del juego 
El juego se desarrolla por rondas en las cuales cada jugador 
juega un turno normal. Cada turno tiene 2 Fases: Fase de Dibu-
jo y Fase de Puntuación. 

Luego de que todos los jugadores hayan jugado su turno y si el 
dado restante tiene un valor de 1 a 4, cada jugador jugará un 
turno extra con aquel valor del dado. 

El juego continuará hasta que un jugador haya anotado puntos 
en las 7 casillas de la zona de puntos de victoria de su hoja de 
puntuación, entonces esa será la última ronda. Al finalizar aque-
lla ronda, se procederá a calcular la puntuación final. Ganará el 
jugador que tenga la mayor puntuación. 

 Ronda 
El jugador Inicial toma todos los dados y los lanza, luego par-
tiendo del jugador inicial y continuando a la derecha, cada juga-
dor jugará un turno. 

Luego de que cada jugador haya jugado su turno y un turno 
extra si era posible, se dará por finalizada la ronda y se comen-
zará una nueva ronda. El jugador a la derecha del jugador inicial 
de la ronda finalizada es el nuevo jugador inicial. 

 Turno 
El jugador cuyo turno corresponda será reconocido como el ju-
gador activo y será él y solo él, quien podrá activar efectos o 
realizar acciones. 

1.-Fase de Dibujo 
El jugador activo tomará un dado de los disponibles y lo pondrá 
delante de él. La cara superior del dado es el valor del dado. 
Este jugador podrá gastar el valor del dado para dibujar símbo-
los con el lápiz o lapicero negro. Cada símbolo tiene su costo 
indicado en la parte inferior del tablero de juego: Círculo costo 2, 
Triángulo costo 3 y Rombo costo 4.  

 

 

El jugador debe gastar una combinación cualquiera del valor del 
dado hasta agotar todo el valor del dado. Luego de esto este 
dado es descartado y no podrá ser utilizado por el resto de la 
ronda. 

Ejemplo: un jugador toma un dado de valor 5 y decide dibu-
jar un Círculo y un Triángulo en el tablero de juego. 

 

“Ludum Quest” es un juego Abstracto de mecánica Roll&Write 
diseñado por Nebrall Games para la agrupación  chilena “Ludum 
Town”. La principal cualidad es que tiene 3 modos de juego dife-
rentes y que para jugar cualquiera de ellos no es necesario im-
primir las hojas de juego, se pueden replicar fácilmente en una 
hoja de cuaderno cuadriculado. 

 Juego 1:  Modo Competitivo  

Objetivo del Juego 

Obtener la mayor cantidad de puntos de victoria completando 
figuras en la hoja de tablero. 

 Componentes 

 1 Lápiz o Lapicero Negro. 

 4 Lápices de Colores (Verde, Rojo, Azul y Amarillo). Uno 

por cada jugador. 

 1 dado de 6 caras por cada jugador +1 (máximo 5 dados) 

 2 hojas de Cuaderno cuadriculado o 1 copia de la hoja de 

tablero y 1 de la hoja de puntuación. 

 

 

Preparación
Coloca la hoja de tablero en el centro de la mesa al alcance de 
todos los jugadores, luego, corta la hoja de puntuación en 4 par-
tes según indica la línea punteada y entrega a cada jugador una 
de estas hojas de puntuación junto con un lápiz del color indica-
do en la hoja. Coloca el lápiz o lapicero negro al centro de la 
mesa al alcance de todos los jugadores. Pon una cantidad de 
dados de 6 caras igual a la cantidad de jugadores más 1 en el 
centro de la mesa. 

Determina el jugador inicial mediante algún método al azar. Ya 
puedes comenzar a jugar. 

Quest  
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Si hubiese valor 1 en la cara del dado no se podrá dibujar un 
símbolo, sin embargo podrás obtener 1 moneda. Cada vez que 
obtengas una moneda realiza una marca en una de las casillas 
de monedas en tu hoja de puntuación. 

Ejemplo: un jugador toma un dado de valor 5 y decide dibu-
jar dos Círculos en la hoja de tablero, el valor restante del dado 
es 1, al no poder dibujar más símbolos, descartará el dado y 
ganará 1 moneda, realizando una marca en la sección de mone-
das de su hoja de puntuaciones. 

 

 

 

Regla para dibujar Símbolos 

Todos los símbolos dibujados, deben realizarse con el lápiz o 
lapicero negro.  

Solo puedes dibujar símbolos de abajo hacia arriba y cada sím-
bolo que dibujes debe estar adyacente a uno colocado previa-
mente. Además, no puedes dibujar un símbolo en una fila supe-
rior a menos que haya un símbolo en la casilla de la fila inferior 
de la misma columna. 

Ejemplo: anteriormente un jugador decidió que dibujara un 
círculo y un triángulo en la hoja de tablero, considerando que es 
el primer turno de todo el juego, los símbolos a dibujar deben 
estar adyacentes al Triángulo inicial que está en la parte inferior 
del tablero, por lo que él decide dibujar el círculo a la derecha de 
este y posteriormente dibujar el triangulo arriba del círculo que el 
dibujo. 

 

 

 

 

 

 

2.-Fase de Puntuación 
Si al dibujar símbolos durante la fase anterior haz logrado com-
pletar al menos una figura de las que están en la parte inferior 
de la hoja de tablero, debes pintar con el color que te correspon-
de los símbolos que componen la figura.  

Ejemplo: los jugadores continúan jugando, y durante la Fa-
se de Dibujo, el jugador activo cuyo color es el azul, logró com-
pletar una figura de 3 triángulos en diagonal, por lo que los pinta 
de su color y anotara 3 puntos en los puntos de victoria de su 
hoja de juego. 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes completar más de una figura en un mismo turno, si esto 
pasara, debes anotar en tu hoja de puntuación la suma de los 
puntos de victoria por cada figura completada en la hoja de ta-
blero. 

Ejemplo: continuando el juego, el jugador azul durante su 
Fase de Dibujo tiene un dado de valor 4, por lo que decide dibu-
jar un rombo donde se muestra en la imagen,  

 

 

 

 

 

 

Luego en la Fase de Puntuación, completa 2 figuras de “Rombo 
Triángulo, Triángulo”, por lo que los pinta, cada una de estas 
otorga 3 puntos de victoria, por lo que al completar ambas en el 
mismo turno, marca 6 puntos en una de sus casillas de puntos 
de victoria en su hoja de juego. 

 

 

 

 

Las figuras formadas por el Rombo como punto de inicio, pue-
den ser tanto en dirección horizontal como vertical, siempre y 
cuando cumplan con la secuencia mostrada en la hoja de table-
ro, tal como se realizó en el ejemplo anterior. 
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Para completar una figura, puedes utilizar símbolos coloreados 
anteriormente, si lo haces y pertenecen a otro jugador, aquel 
jugador ganará un total de puntos de Victoria por cada símbolo 
que sea de su color y que hayas utilizado para completar tu figu-
ra. Aquel jugador anotará el total de puntos obtenidos durante 
este turno en una de las 4 casillas de puntos de Apoyo de la 
hoja de juego según el color del jugador activo, comenzando por 
la casilla que esté más a la izquierda y continuando a la dere-
cha. 

Ejemplo: continuando el juego, el jugador rojo durante su 
Fase de Dibujo, tiene un 4 en el dado y decide dibujar 2 círculos 
tal como se muestra en la imagen,  

 

 

 

 

 

 

 

Luego durante la Fase de Puntuación, ha completado una Figu-
ra, por lo que pinta los círculos que no están coloreados, pero al 
hacerlo utiliza 2 cuadros círculos dibujados anteriormente por el 
jugador verde, por lo que el jugador rojo recibirá 2 puntos de 
victoria por completar la figura y el jugador verde anotara 2 pun-
tos de apoyo del jugador rojo que anotará en la fila de apoyo 
roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar la fase de puntuación, comienza el turno del siguiente 
jugador. 

Turno Extra 

Luego de que cada jugador haya jugado su respectivo turno, si 
el dado restante tiene un valor de 1 a 4, cada jugador juega un 
turno extra, en caso contrario finaliza la ronda. 

Estos turnos extras comienzan por el jugador inicial y tendrán 
las mismas fases que un turno normal; Fase de Dibujo y Fase 
de Puntuación. 

Durante la Fase de Dibujo de este turno extra, no puedes modifi-
car el valor del dado por el efecto de las monedas, debido a que 
solo se jugará la acción del dado, es decir, si el valor es 1 recibi-
rás una moneda, si el valor es: 

= cada jugador debe dibujar un Rombo en la 
hoja de tablero. 

 
= cada jugador debe dibujar un Triángulo en la 
hoja de tablero. 

 
= cada jugador debe dibujar un Círculo en la 
hoja de tablero. 

 
 
= cada jugador gana una moneda. 

 

La fase de Puntuación se jugará igual como se describió ante-
riormente, sin embargo, si completas una figura durante este 
turno extra, marcaras la puntuación en tu hoja de juego en una 
casilla de puntos de victoria diferente. Además, si completaste 
las 7 casillas durante tu turno y en el turno extra obtienes más 
puntos de victoria, aquellos puntos se perderán, debido a que no 
tendrás casillas donde anotarlos, sin embargo, pinta los símbo-
los de todas maneras. 

Cuando todos los jugadores hayan jugado todos sus correspon-
dientes turnos, finaliza la ronda y comienza una nueva. 

Fin del Juego 
Cuando un jugador haya anotado puntos en sus 7 casillas, esa 
será la última ronda del juego, al finalizar aquella ronda se cuen-
tan los puntos de victoria obtenidos y se determinará al ganador. 

En caso de que dos o más jugadores tuviesen la misma canti-
dad de puntos de victoria, ganará el jugador que obtuvo la ma-
yor cantidad de monedas a lo largo de la partida. En caso de 
volver a empatar, ganará el jugador que tenga el valor más alto 
en una de las casillas de puntos de victoria, en caso de volver a 
empatar, todos ellos ganarán. 
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2 ¿Quieres saber mas sobre LudumTown?, Bus-

ca el canal de Youtube Ludum Town donde 

podrás encontrar reseñas, unboxing y entrevis-

tas y mucho contenido mas. 

síguelos también en Instagran.com/Ludumtown 



 Hoja de Tablero 
La hoja de tablero está compuesta por 15 columnas y 15 filas de 
casillas (225 casillas en total), en la casilla central de la fila más 
inferior, comenzará dibujado un Triángulo sin pintar, este será el 
punto de inicio. 

Además, al costado derecho del tablero, en la cuarta, octava, 
onceava, treceava y quinceava fila, la hoja de tablero tiene ilus-
trado distintos bonificadores, las primeras 4 filas nombradas 
otorgaran una cantidad diferente de monedas, mientras que la 
última, otorgará 4 puntos de victoria que se sumarán a los obte-
nidos durante ese turno. Para obtener estos bonificadores debe-
rás ser el primero en dibujar un símbolo en aquella fila, cuando 
algún jugador obtenga ese bonificador, márcalo con una X. 

En la parte inferior de la hoja de tablero encontrarás los símbo-
los, su coste y las figuras que puedes completar con ellos para 
obtener puntos de victoria. 

 

Hoja de Juego 

Cada jugador tendrá una hoja de juego, en ella encontraremos 4 
sectores; puntos de victoria por figuras completadas, puntos de 
apoyo, monedas y el total de puntos de victoria obtenidos en la 
partida. además en la parte superior de esta hoja, verás un lápiz 
de color, este identificara el color del lápiz que debes utilizar 
para pintar los símbolos cuando completes figuras en la fase de 
puntuación. 

1. Puntos de Victoria: se identifican con el símbolo de un 
Escudo amarillo. Consta de 7 casillas, cada vez que durante un 
turno completes figuras, anota en una de estas el total de puntos 
de victoria obtenidos durante este turno. Cuando un jugador 
complete todas estas casillas, esa será la última ronda de juego. 

 
2. Puntos de Apoyo: en esta sección de la hoja, existen 3 
filas con 3 colores diferentes, una para cada color de los jugado-
res oponentes. Cuando un jugador complete una figura utilizan-
do al menos un símbolo coloreado por ti, ganarás 1 punto de 
apoyo por cada casilla de tu color en la figura completada. Anota 
el total de puntos obtenidos durante ese turno en la casilla más 
a la izquierda, de la fila del color que corresponda al jugador que 
completó la figura. 

Cada jugador, te puede otorgar un total de cuatro veces este 
tipo de puntuaciones, en el caso de que te otorguen estos pun-
tos y no tuvieses casillas donde anotarlos, estos puntos simple-
mente no se anotarán y se perderán. 

La quinta casilla de cada fila, corresponde al total de puntos de 
apoyo obtenidos por cada color, al momento de determinar el 
total de puntos, debes estar atento al valor de la tercera casilla, 
pues este valor tiene antepuesto por un símbolo “menos”, por lo 
tanto el valor de esa casilla es negativo y restará al total de pun-
tos de apoyo.  

 
3. Monedas: las monedas te permitirán realizar acciones 
extras durante tu turno. Podrás obtener una moneda por tener 
un dado de valor 1. También por ser el primer jugador en dibujar 
un símbolo en la cuarta, octava, onceava o treceava fila en la 
hoja de tablero obtendrás la cantidad de monedas que se indica  
 

al costado de esas filas respectivamente. Cuando un jugador 
obtenga estos bonificadores, márcalas con una X en la hoja de 
tablero. 

Puedes gastar monedas durante tu turno para activar diferentes 
efectos, cada vez que gastes una moneda, haz otra marca en la 
casilla formando una X. 

Ejemplo: un jugador tiene 4 monedas y gasta 3 por lo que 
realiza una segunda marca en 3 de ellas formando 3 X. 

Efecto de las Monedas: 

a.- Si gastas una moneda; puedes pintar un símbolo cual-
quiera en la hoja de tablero que no esté pintado. 

b.- Si gastas dos monedas; durante alguna de tus Fases de 
Dibujo, puedes dibujar un Círculo o un Triángulo. 

c.- Si gastas dos monedas; durante tu turno, puedes au-
mentar en 1 el valor del dado que seleccionaste, esta acción la 
debes realizar antes gastar el valor del dado durante la Fase de 
Dibujo. El valor máximo del dado nunca puede ser superior a 6. 

d.- Si gastas cinco monedas; durante alguna de tus Fases 
de Puntuación, suma 2 puntos de victoria a los obtenidos duran-
te esta Fase. En caso de que realices esta acción y no hayas 
obtenido más puntos de victoria, anota en una casilla solo los 
obtenidos por esta acción. 

 
4. Total de puntos de victoria: Al final de la partida suma los 
puntos de victoria y anota el total en la primera casilla, luego 
suma los puntos de apoyo y anota el total en la segunda casilla, 
suma estas tres puntuaciones y anota el total en la cuarta casilla 
luego compara el resultado con los demás jugadores. 

 

  

 

Quest  



  Ronda 
El jugador Inicial toma todos los dados y los lanza, luego par-
tiendo del jugador inicial y continuando a la derecha, cada juga-
dor elegirá un dado y lo pondrá frente a él. 

Una vez que todos tengan su dado, se comenzarán a jugar tur-
nos partiendo del jugador inicial y continuando a su derecha. 
Cuando todos los jugadores hayan jugado su turno, pasarán su 
dado al jugador a su derecha manteniendo el valor actual del 
dado y volverán a jugar otro turno, partiendo nuevamente del 
jugador inicial, el juego continúa de esta manera hasta que to-
dos los jugadores hayan jugado una cantidad de turnos igual a 
la cantidad de dados en juego, cuando eso suceda, a terminado 
la ronda y se comenzará una nueva ronda.  

El jugador a la derecha del jugador inicial de la ronda finalizada 
es el nuevo jugador inicial. 

 Turno y Puntuación  
El desarrollo de los turnos y la forma de puntuación se realiza de 
la misma forma que lo explicado en el “Juego 1: Modo Competi-
tivo”, revisa ese apartado para tener más información. 

Fin del Juego 
Cuando un jugador haya anotado puntos en sus 7 casillas, esa 
será la última ronda del juego, al finalizar aquella ronda se cuen-
tan los puntos de victoria obtenidos y se determinará al ganador. 

En caso de que dos o más jugadores tuviesen la misma canti-
dad de puntos de victoria, ganará el jugador que obtuvo la ma-
yor cantidad de monedas a lo largo de la partida. En caso de 
volver a empatar, ganará el jugador que tenga el valor más alto 
en una de las casillas de puntos de victoria, en caso de volver a 
empatar, todos ellos ganarán. 

Las reglas de total de puntos de victoria siguen las mismas re-
glas explicadas en el apartado de la Hoja de Juego: 4.– Total de 
Puntos de Victoria.  

Este modo de juego es una Colaboración de 
Miguel Ángel Suárez Olivares de Maso Ga-
mes Chile quien también pertenece a Calabozo 
Lúdico. 

¿Quieres saber mas sobre Maso Games?, síguelos en sus redes 

sociales (www.instagram.com/masogames) 

 Juego 2: Modo Draft de dados 

Objetivo del Juego 

Obtener la mayor cantidad de puntos de victoria completando 
figuras en la hoja de tablero. 

 Componentes 

 1 Lápiz o Lapicero Negro. 

 4 Lápices de Colores (Verde, Rojo, Azul y Amarillo). Uno 

por cada jugador. 

 1 dado de 6 caras por cada jugador (máximo 4 dados) 

 2 hojas de Cuaderno cuadriculado o 1 copia de la hoja de 

tablero y 1 de la hoja de puntuación. 

Preparación
Coloca la hoja de tablero en el centro de la mesa al alcance de 
todos los jugadores, luego, corta la hoja de puntuación en 4 par-
tes según indica la línea punteada y entrega a cada jugador una 
de estas hojas de puntuación junto con un lápiz del color indica-
do en la hoja. Coloca el lápiz o lapicero negro al centro de la 
mesa al alcance de todos los jugadores. Pon una cantidad de 
dados de 6 caras igual a la cantidad de jugadores en el centro 
de la mesa. 

Determina el jugador inicial mediante algún método al azar. Ya 
puedes comenzar a jugar. 

 Resumen del juego 
El juego se desarrolla por rondas, al inicio de esta el jugador 
inicial lanzará una cantidad de dados igual a la cantidad de juga-
dores y elegirá un resultado, luego, el jugador a su derecha, 
elegirá otro y así sucesivamente hasta que todos los jugadores 
hayan elegido un dado. Luego se comenzará a jugar turnos, 
comenzando desde el jugador inicial y continuando a la derecha, 
cada turno tiene 2 Fases: Fase de Dibujo y Fase de Puntuación. 

Luego de que todos los jugadores jueguen su turno, pasasen el 
dado que tienen en su control al jugador a la derecha, luego y a 
partir del jugador inicial, se volverán a jugar turnos. El juego 
continuará de esta manera hasta que todos los jugadores hayan 
jugado una cantidad de turnos igual a la cantidad de dados. 

Ejemplo: si participan 3 jugadores, por cada ronda de juego, 
cada jugador jugará 3 turnos. 

El juego continuará hasta que un jugador haya anotado puntos 
en las 7 casillas de la zona de puntos de victoria de su hoja de 
puntuación, entonces esa será la última ronda. Al finalizar aque-
lla ronda, se procederá a calcular la puntuación final. Ganará el 
jugador que tenga la mayor puntuación. 

¿Quieres saber mas sobre Calabozo Lúdico?, Buscalos en Youtu-

be y encuentra fabulosos Tutoriales, Unboxing y entrevistas. 



1.- Fase de Recaudación  
Ganas una moneda, si durante esta fase no pudieses ganar más 
monedas, termina la partida. Luego lanza los dados. 

2.-Fase de Dibujo 
Toma un dado y dibuja un símbolo con el lápiz o lapicero negro 
según corresponda al valor del dado, es decir, si es un 2 dibuja 
un Círculo, si es un 3 dibuja un Triángulo y si es un 4 dibuja un 
Rombo. Sin embargo, si el valor del dado es un 5 dibuja un 
Círculo y un triángulo adyacente y si es un 6 dibuja uno de los 3 
símbolos a tu elección. 

 

 
El valor 5 en el dado es el único valor que te indica que debes 
dibujar dos símbolos en la hoja de tablero, este par de símbolos 
se puede dibujar en cualquier dirección horizontal o vertical, tal 
como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

El dado de valor 1 otorga 2 Moneda que 
debes marcar en tu hoja de puntuación. 

3.-Fase de Sabotaje 
Toma un segundo dado y dibuja un símbolo según co-
rresponda el valor del dado, sin embargo, para dibujar  
este símbolo en la hoja de juego, debes hacerlo utilizan-
do el lápiz de color rojo. 

Debes estar atento y no acumular 5 o más símbolos di-
bujados de color rojo y que no estén pintados con el lápiz 
o lapicero Negro, o perderás la partida. 

Si durante esta fase seleccionas un dado de valor 1, debes re-
lanzarlo hasta obtener un valor diferente, luego continúa esta 
fase con aquel valor del dado. 

Regla para dibujar Símbolos 
Las reglas de dibujo de un símbolo en la hoja de tablero, siguen 
las mismas reglas explicadas en el Juego 1: Modo Competitivo. 

 Juego 3: Modo Solitario  
Este modo de juego puede ser utilizado para partidas multitudi-
narias. 

Objetivo del Juego 

Obtener la mayor cantidad de puntos de victoria completando 
figuras en la hoja de tablero. 

 Componentes 

 1 Lápiz o Lapicero Negro. 

 1 lápiz de color Rojo. 

 3 dado de 6 caras 

 2 hojas de Cuaderno cuadriculado o 1 copia de la hoja de 

tablero y 1 de la hoja de puntuación “Modo Solitario”. 

Preparación
Coloca la hoja de tablero en el centro de la mesa a tu alcance, 
luego, corta la hoja de puntuación de “Modo Solitario” en 4 par-
tes según indica la línea punteada y ocupa una de ellas, final-
mente coloca el lápiz rojo, azul y el lápiz o lapicero negro a un 
costado de tu hoja de juego. Coloca también los 3 dados a un 
costado de tu hoja de juego.  

Comienza a jugar. 

 Resumen del juego 
El juego se desarrolla por turnos, toma todos los dados y lánza-
los, el turno se divide en 5 fases. 

Luego de que juegues tu turno comienza uno nuevo. 

El juego continúa hasta que se active alguna de las 4 situacio-
nes que desatan el final de la partida. 

¡Finalmente contabiliza los puntos de victoria obtenidos a lo lar-
go de la partida y mide tu destreza en Ludum Quest!. 

Turno 
Toma todos los dados y lánzalos, luego juega en el siguiente 
orden las 5 fases del turno: Fase de Recaudación, Fase de Di-
bujo, Fase de Puntuación, Fase de Sabotaje y Fase de Encierro.  
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Si durante esta fase seleccionas un dado de valor 1, debes re-
lanzarlo hasta obtener un valor diferente, luego continúa esta 
fase con aquel valor del dado. 

No puedes dibujar símbolos en casillas que ya estén tachadas, 
además, todos aquellos símbolos que estén en columnas tacha-
das no podrán ser utilizados para formar figuras. 

Los símbolos que están dibujados de color rojo que estén 
en casillas tachadas, no cuentan para el total de 5 símbo-
los con los que perderías la partida. 

Fin del Juego 
El juego terminará automáticamente cuando pase una de las 4 
situaciones; 

1. Cuando hayas anotado puntos en las 7 casillas de la 
zona de puntos de victoria de tu hoja de puntuación. 

2. Cuando no queden casillas disponibles para dibujar un 
símbolo en la hoja de tablero.  

3. Cuando, durante la Fase de Recaudación no puedas 
marcar una moneda. 

4. Si al finalizar un turno, tienes 5 símbolos dibujados de 
color rojo y que no estén pintados de Negro o estén ta-
chados, perderás la partida. Si esto sucediese, tu puntua-
ción automáticamente es cero. 

Las reglas de total de puntos de victoria siguen las mismas re-
glas explicadas en el apartado de la Hoja de Juego: 4.– Total de 
Puntos de Victoria.  

Partidas multitudinarias 
En el caso de jugar partidas con muchas personas, todos los 
jugadores utilizaran los dados obtenidos por quien los lance. En 
el caso de tener uno o más dados de valor 1 en la Fase de Re-
caudación, ganas una moneda por cada uno de ellos y debes 
repetir la tirada de cada dado (no puedes ganar más de 2 mone-
das de esta manera por turno). Luego vuelve a lanzar aquellos 
dados hasta obtener un valor diferente a 1. 

 

 

 
Este y otros proyectos de Nebrall Ga-
mes, cuentan con el apoyo de Sergi 
Sánchez, quien a la vez es el creador 
del grupo de Facebook “Juegos 
Roll&Write” y quien dirige el Canal de 
Youtube Glyks Games. 

4.– Fase de Puntuación  
Si al dibujar los símbolos durante las fases anteriores haz logra-
do completar al menos una figura de las que están en la parte 
inferior de la hoja de tablero, debes pintar todos los símbolos 
que componen aquella figura.  

Los símbolos dibujados de color negro deben pin-
tarse de color Negro, luego, si la figura utiliza sím-
bolos dibujados de color rojo, debes pagar 2 mo-
nedas por cada uno de ellos, si no lo haces, pinta 
aquellos símbolo de color Rojo y anota los puntos 
de victoria que correspondan. 

Ejemplo: Durante las Fases anteriores, logras completar 
una figura de 3 triángulos en diagonal, por lo que los pintas, sin 
embargo, uno de estos triángulos está dibujado con borde rojo, 
por lo que pagas 2 monedas para pintarlo de negro, luego anota 
3 puntos de victoria en tu hoja de juego. 

 
 

 

 

 

 

 

No puedes volver a utilizar símbolos que estén pintados para 
completar figuras. 

5.-Fase de Encierro 
Toma el tercer dado y tacha un número de filas o columnas igual 
al valor del dado. Comienza desde la 
fila en el borde superior hacia abajo o 
desde la columna más a la izquierda o 
derecha hacia el centro.  

Ejemplo: si durante esta fase utilizas 
un dado de valor 4, puedes eliminar la 
fila superior, y 3 columnas comenzando 
por la columna más a la derecha de la 
hoja de tablero. 
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¿Quieres saber mas sobre Juegos Roll & Write?, Busca el canal 

de Youtube GLYKS GAMES, donde podrás encontrar reseñas y 

partidas multitudinarias de juegos con esa mecánica. 

¿Quieres mas juegos Roll&Write?, busca el grupo en Facebook y 

encuentra este logo, encontraras una gran variedad de juegos 

listos para ser descargados y jugados. 
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Modo  

Solitario 
¿Quieres saber mas sobre Ludum Town?, síguelos en sus redes sociales (www.instagram.com/ludumtown) 
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