
La historia 
Es el apocalipsis zombi y estás confinado a la casa de la tía Romero. ¡Qué azulejos! Es bueno que 
hayas encontrado rollos de alambre de púas bajo la cama de tu tía. ¿Por qué están ahí? No hay 
tiempo para hacer la pregunta, ¡los Zombis están llegando!

Esperemos que los zombis no puedan atravesar el alambre de púas…


Equipo necesario 
● 4 dados

● 1 hoja de juego por jugador

● 1 lápiz por jugador


Objetivo del juego 
Sobrevive a un ataque zombi protegiendo tu cabaña con alambre de púas.


Preparación 
Cada jugador toma un lápiz y una hoja de papel. Pon los 4 dados en el centro de la mesa.

A los jugadores se les llama aquí Supervivientes.

Designa al Superviviente Activo: Este es la última persona que ha estado en contacto con Zom-
bies (o colegas/conocidos/viajeros en el transporte público que son un poco blandos con una 
bombilla).

Al final de cada ronda, el Superviviente Activo tira los dados al Superviviente a su izquierda, que 
se convierte en el nuevo Superviviente Activo.

Empezando por el jugador activo, cada uno tirará los 4 dados y llenará las Zonas Zombis con el 
resultado indicado por los dados. Los jugadores son libres de marcar los 4 valores en el orden 
que deseen, pero los 4 deben ser marcados en el mismo lado.


En esta fase, un 6 en el dado corresponde a un 5 (un Gordito). Para el resto del juego, los 6 ten-
drán un efecto específico.

Repite esta acción 4 veces, para que los 4 lados de todas las cuadrículas tengan 4 zombis.

Puedes empezar a jugar. 

Consejos para sobrevivir a un Apocalipsis Zombie 
Todos los jugadores juegan juntos, pero cada uno en su propia hoja.

Durante el juego, los zombis se acercarán inexorablemente a tu choza e intentarán entrar en ella 
para comerte a ti y a tu familia. Y tú no quieres eso. No quieres eso en absoluto. Incluso si los ni-
ños son reubicados durante el encierro.

Hay 3 tipos de Zombies: 

● El Caminante. 
Zombi básico, no muy inteligente, sólo tiene una idea en mente, comer cerebros humanos. Se 
mueve 1 y hace 1pt de daño a su cabina.

● El Corredor. 
Cuando estaba vivo, el corredor era un deportista consumado. Un fanático de los crossfit, las ba-
rras de energía y los brazaletes de esponja, el Corredor se mueve el doble de rápido que los 
otros, y por lo tanto se mueve 2 cuadros hacia adelante cada vez que se mueve. Le hace 1pt de 
daño a su cabaña.

● El Gordito. 
Compuesto por un 80% de grasa de papas fritas, el Gordito no se mueve muy rápido, así que 
sólo se mueve 1 espacio cada vez que se mueve, pero puede hacer mucho daño. Es simple, tan 
pronto como un Gordito llega a tu cabaña, rompe todo y entra y el juego termina inmediatamente 
para ti.


Tu cabaña es relativamente frágil y sólo podrá resistir un ataque de un Caminante o un Corredor 
por ambos lados, antes de dejarle indefenso y a merced de estas criaturas ignorantes, odiosas e 
implacables.




Cuando un caminante o un corredor se las arregla para tocar en un lado de la cabaña (al 
entrar en la zona coloreada), marca la casilla correspondiente. Este lado está ahora indefenso. Si 
un segundo Zombi entra en la cabaña por un lado que ha sido revisado, el juego termina inmedia-
tamente para ti, y eres devorado por un dolor insoportable.

Se te dijo que invirtieras también.


Cuando un gordito entra en tu casa, aunque el cuadrado de su lado no se ha comprobado to-
davía, lo rompe todo, se come a todo el mundo, y tú has perdido inmediatamente.

Como puedes ver, no dejes que un gordito se vaya a casa.


Así que vas a tener que protegerte. Y eso es una buena noticia, tenemos la solución perfecta para 
ti: ¡alambre de púas!

Al principio de cada ronda, tirarás de un alambre de púas, empezando por una de las 4 estacas 
en los 4 extremos del área de juego, para bloquear el progreso de los Zombis y rodear comple-
tamente tu casa.


Cómo jugar 
Un turno de Zombie Roll se divide en 2 fases: PROTECCIÓN e INVASIÓN.

Durante la fase de PROTECCIÓN, dibujarás líneas de alambre de púas para protegerte de los 
Zombis, que se moverán durante la fase de INVASIÓN.


EMPEZANDO UN TURNO 
1. El Superviviente Activo tira los cuatro dados y elige dos, que coloca en el centro de la mesa, y 

dos, que descarta, sin cambiar el valor.

FASE DE PROTECCION 
2. El superviviente activo atribuye los dos dados que ha desechado a la colocación del alambre 

de púas en su hoja.

3. Todos los demás jugadores, cogen los dos dados restantes en el centro de la mesa con la 

colocación de alambre de púas en su hoja.

FASE DE INVASIÓN 
4. Luego el Superviviente Activo asigna los dos dados que colocó en el centro de la mesa a los 

Zombis de su hoja, y...

5. Todos los demás jugadores otorgan los dos dados descartados a los Zombis de su hoja.

FIN DE LA GIRA

6. Una vez que todos hayan asignado todos sus dados, el jugador a la izquierda del Supervi-

viente Activo toma los 4 dados y se convierte en el nuevo Superviviente Activo.


Cuando asignas los dados, debes..:

- Primero rastrea el alambre de púas, 

- Luego avanza los Zombies.


FASE DE PROTECCIÓN

Los rastros de alambre de púas deben imperativamente comenzar de una de las estacas situadas 
en las 4 esquinas y conectar en línea recta con una pequeña cruz.

Luego se puede comenzar de nuevo desde un poste, o continuar desde cualquier sección del 
alambre de púas (desde el extremo que no está unido al poste, o desde cualquier sección a lo 
largo del alambre de púas).


Elige las estacas como quieras: puede usarlas todas o sólo una. En la fase de Protección, dibuja 
2 segmentos de alambre de púas: 1 por cada valor de los dados.


Dependiendo del valor del dado, la orientación del segmento le es dada por esta tabla:


Por ejemplo, con resultados de 2 y 5, puedes dibujar el hilo de la izquierda:


Asignar un 6 al alambre de púas te permite elegir libremente en qué dirección dibujará el alambre 
de púas.




Cuando se traza un segmento de alambre de púas, se deben seguir estas reglas:

1. Un segmento no puedes pasar por un cuadrado donde hay un Zombie.

2. Se puede colocar un segmento entre un Zombie y su punto de partida, siempre y cuando no 
entre en contacto con un Zombie (ya es arriesgado salir y desenrollar el alambre de púas, por lo 
que es imperativo respetar la distancia social de los no muertos).


Tan pronto como un segmento de alambre de púas se encuentra entre su cabaña y un 
Zombi, el Zombi abandona su avance. Golpea la casilla de salida del Zombie, el Zombie ya 
no está en juego y no puede ser movido, ni siquiera en Zombie Rush. 

Si logras cerrar completamente tu cabaña con alambre de púas, ganas inmediatamente el 
juego! 

FASE DE INVASIÓN 

¡Vete a casa y escóndete, los zombis están atacando! 
Cuando mueves los Zombis según el valor de los 2 dados, debes respetar los siguientes pun-
tos: 

● Un Zombie siempre se mueve en línea recta y nunca se desvía de su camino.

● El mismo Zombi no puede ser movido dos veces en el mismo turno.

● Los dos zombis desplazados siempre deben venir de dos lados diferentes si es posible. Si 

esto no es posible, debes mover 2 Zombies del mismo lado.

●Si no quedan Zombis que coincidan con la tirada (por ejemplo, has hecho 5 pero no hay ningún 

Gordito disponible), debes avanzar 2 Zombis más de tu elección. Estos dos zombis deben se-
guir las reglas anteriores.


●Cuando tienes que dar un 6 a los Zombies, provocas una HUELGA ZOMBIE!

● En un Zombie Rush, debes avanzar un Zombie en cada lado, si es posible, además de asig-

nar el segundo dado.

●Si tienes un doble 6 para asignar a los Zombis, disparas un DOBLE Zombie Avalancha. Y eso 

es muy mala suerte.


Para mover sus Zombies, avanzan por el número de casillas correspondientes a su tipo. Siempre 
se detienen en el centro de la plaza a la que se dirigen.


Final del juego 
El juego termina de una de dos maneras:

1. La cabaña es invadida (1 Gordito entró o 2 Zombies llegaron desde el

mismo lado) : El juego lo pierdes inmediatamente.

2. La cabaña está totalmente rodeada por alambre de púas, así que todos los zombis han re-
nunciado a su ataque (todos los zombis tienen rayas): Ganas el juego inmediatamente.


En caso de empate, si más de un superviviente cierra la valla de alambre de púas alrededor de 
la casa en el mismo turno, el ganador será el que tenga la cabaña menos dañada. 
En caso de un nuevo empate, el ganador será el que tenga menos espacio entre la cerca de 
alambre de púas y su cabaña. 
En caso de una nuevo empate, un gusano gigante sale del suelo en medio de tu choza, devora 
a todos y tú pierdes. Te lo mereces.


Variante en Solitario 
El modo para un solo jugador se juega de la misma manera que el modo clásico, con la diferencia 
de que cada vez que tiras uno o dos 6 en los dados, deben ser asignados a los Zombis y dis-
parar un Zombie Avalancha. 


Buena suerte..
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