
ALCALDE DEL MES 
“Mi Pequeño Pueblo" es un juego de "Roll & Write" para 2 a 4 jugadores. 
Durante 10 rondas, los jugadores intentarán desarrollar su ciudad para ser 
elegidos el mejor alcalde del año. 

Material
2 dados 6 blancos y 1 dado 6 negros 
4 lápices 

7 cubos / jugador, 1 cubo de TOURS y 1 cubo de EVENTS (30 en total) 1 
hoja de BUILDINGS / jugador (4 en total) 

1 hoja MI CIUDAD / jugador (4 en total) 

1 carta del primer jugador 

1 tarjeta de TOURS / EVENTS 

Preparación
Cada jugador toma una hoja de construcción, una hoja de ciudad, 6 
cubos que se colocarán en los cuadrados grises más a la izquierda (valor 
0) de cada fila y un lápiz. 

Inicio del juego  
Cada jugador saca los dos 6 y el jugador con la puntuación más baja 
será el primer jugador. 

Turno de juego
1. El jugador coge los 3 dados 6 (2 blancos de ACCIONES y 1 negro de 

EVENTOS) y los tira.  

2. El jugador puede usar los valores de uno y dos dados acumulativos 
para recoger los recursos listados en la tarjeta MI CIUDAD.  

3. El jugador puede comprar por 3 DINERO un bono +1/-1 sobre el 
valor de un dado y/o usarlo.  



4. El jugador puede construir un edificio con la tarjeta BUILDINGS. Los 
edificios disponibles son los de los valores de los dados individuales o 
acumulados. El jugador puede construir hasta 2 edificios en el turno. 
Deben escribir en la ciudad la letra del edificio construido, 
respetando las plazas que usará en el mapa. Está prohibido construir 
en las zonas azules. 
Cuando un edificio requiere el uso de DINERO o POBLACIÓN, el 
contador debe ser bajado en la línea correspondiente. Sin 
embargo, cuando se trata de POLÍTICA o TRABAJO, debe tener el 
nivel correspondiente para construir el edificio, pero no bajará el 
contador en estas líneas.  

5. El jugador debe ahora jugar el evento de su turno. El jugador debe 
perder el recurso indicado por el evento. Si no puede hacerlo 
porque está en 0, pierde 1 punto de victoria moviendo el cursor 
sobre la pista del malus.  

6. Entonces es el turno del siguiente jugador.  

Final del juego 
El juego se juega en 10 rondas por jugador. Una vez completadas las 10 
rondas, cada jugador cuenta sus puntos de victoria (EDIFICIOS y PISTAS) y 
el que tenga más puntos de victoria es elegido "Alcalde del mes". En caso 
de empate, el jugador con la mayor puntuación FELIZ gana. Si el empate 
persiste, el jugador con la mayor puntuación en POLÍTICA gana. Si el 
empate aún persiste, el jugador con la pista más alta de TRABAJO gana. 

Variante 
Si quieres jugar un juego más largo, puedes jugar 13 rondas. 






