Diseñado por: Wayne Koenig || Un "juego de colorear" de 15-30 minutos para 2-4 jugadores
Traducido por Sergi Sànchez
Visión general
En este juego de coloración competitiva, los jugadores crean una ventana para la catedral de la
ciudad. Los jugadores elegirán entre una selección de lápices de colores que usarán para "esbozar"
tu diseño para mostrárselo al rey. A lo largo del juego, los jugadores colorearán en grupos de formas
en su hoja de papel, luchando por completar primero ciertas secciones de la ventana, mientras
rodean otras con una variedad de colores. Al final del juego, los jugadores compararán su ventana
con el estándar del rey, y el jugador que diseñe la ventana más bonita se ganará el favor del rey.
Lo que necesitarás
Necesitarás imprimir un grupo de hojas de jugador (adjuntas en esta carpeta de la unidad de
Google), y 5 lápices de color (Rojo, Azul, Verde, Amarillo y Púrpura).
Configuración
-

-

Recorta las cuatro hojas de los jugadores y dale
una a cada uno. Si juegas con menos de 4
jugadores, quita las hojas de jugador extra. No
las usarán.
Coloca los 5 lápices de colores en el centro de la
mesa al alcance de todos los jugadores.
El último jugador que haya estado en una
catedral va primero.

Juego
Antes de que empiece el turno de un jugador, cuenta
cuántos lápices de colores hay en el centro de la mesa
(es decir, 5 en el primer turno). Este es el número de
formas adyacentes que el jugador actual debe rellenar.
El jugador actual elige cualquier lápiz que se encuentre
actualmente en el centro de la mesa y rellena las formas
adyacentes con ese color igual al número de lápices
que ha contado (el primer turno coloreará 5 formas).
Una vez que el primer jugador ha cogido un lápiz, el siguiente jugador escoge entre los lápices que
quedan en el centro de la mesa y hace lo mismo que el jugador anterior a ellos, teniendo que

colorear en una forma menos ya que hay un lápiz menos. Nota: DEBEN rellenar el número total de
formas (ver final del juego).
Además de ser adyacente, un jugador nunca puede conectar dos grupos del mismo color. Esto
significa que los colores que ya están en el tablero sólo pueden tener diferentes colores adyacentes a
ellos. Por ejemplo, una vez que coloreas un grupo de formas verdes, no puedes añadir ningún verde
tocando ese grupo en un turno posterior. Nota: la línea oscura de la cruz no separa los colores fuera
de ella. Siguen siendo adyacentes.
Cuando un jugador agarra el último lápiz en el medio de la mesa, necesitará llenar una forma con ese
color. Después de hacerlo, todos los lápices, incluido el que acaba de usar, se devuelven al centro. El
siguiente jugador comienza de nuevo, agarrando un lápiz y coloreando en 5 formas adyacentes de
ese color. Nota: Siempre deben usar el número exacto de formas como el número de lápices.
Puntuación de un grupo
En cada hoja de jugador hay 5 conjuntos de pequeños símbolos (+, ♥, ♦, ♣, y
♠) dentro de la mayoría de las formas (el ejemplo de la derecha muestra la
esquina superior izquierda de la hoja de jugador). Si un jugador logra
colorear todas las formas de una sección, debe anunciar a todos los
jugadores que ha terminado esa sección. Entonces pueden marcar con un
círculo el número más alto junto a ese símbolo (es decir, por ser los primeros
en completar ♥ 's obtienen una puntuación de 5). Todos los demás jugadores
deben tachar este número ya que no tienen acceso a él.
Lo mismo ocurre con el valor más bajo. La segunda persona que rellene ese símbolo gana el valor
más bajo. El tercer y cuarto lugar no obtienen puntos.
Nota: la colocación de la cruz está a ambos lados de la misma. Siendo 15 el valor más alto y 10 el
más bajo.
Estrellas de puntuación
Si un jugador rodea una de las cinco estrellas, cuenta el número de colores que la
rodean. Luego pueden escribir ese número dentro de la estrella. Estos son los puntos
que se anotarán al final del juego. La mayor cantidad de puntos que puedes obtener
por estrella es 4. Las estrellas que no están completamente rodeadas no obtienen
ningún punto al final del juego. Nota: la estrella en la parte superior de la hoja ya tiene
el color púrpura a su lado. Los jugadores sólo necesitan rellenar 3 colores más para
obtener la cantidad total de puntos
Fin del juego
Si un jugador alguna vez toma un lápiz y no puede llenar el número total de
espacios, debe optar por llenar estos círculos en la parte superior de su ventana.
Para ello, rellena tantos espacios en el tablero como puedas, y luego usa los que
queden para rellenar los círculos (puedes rellenar hasta 5 círculos a la vez). Una
vez que hayas rellenado toda la ventana, o todos los círculos, habrás terminado el
juego. Si alguna vez regresa tu turno y no puedes colorear nada más, debes pasar,
sin agarrar ninguno de los lápices.

Los jugadores ganan puntos por los símbolos (+, ♥, ♦, ♣, y ♠), las estrellas, y 1 punto por cada círculo
no utilizado. El jugador con más puntos gana. El empate va para el jugador que termine primero su
ventana. ¡Gracias por jugar!
Juego en solitario
Para esta versión todavía necesitarás 5 lápices y una impresión de los tableros de juego, pero esta
vez necesitas menos amigos!
La jugabilidad funciona relativamente igual que en el juego multijugador, excepto que tú serás el
único que dibuje los lápices. Si cubres todo un símbolo (+, ♥, ♦, ♣, y ♠) y ambos valores siguen
estando disponibles, obtienes una puntuación de ambos. Si uno o ambos valores han sido tachados
(ver abajo) no podrás anotar ese valor o valores.
A diferencia del juego multijugador, cuando devuelves los lápices, no devuelves el último lápiz usado.
Esto significa que tendrás que esperar hasta que todos los lápices sean devueltos para usar ese
color de nuevo.
Además, cada vez que debas devolver los lápices al centro de la mesa, debes eliminar una de tus
oportunidades de puntuación. Para ello, tachen el valor más alto de cualquiera de los 5 símbolos (+,
♥, ♦, ♣, y ♠) que no esté marcado de ninguna manera todavía. Ya no puedes obtener este valor. Nota:
es posible tachar ambos valores en un símbolo para que no se pueda marcar más adelante en el
juego.
Una vez que todos los valores han sido tachados, o puntuados, ahora debes tachar las estrellas en
su lugar. Si todas las estrellas y los símbolos están tachados o rellenados en el juego, se ha
terminado. Cuenta tu puntuación y compárala con la tabla de abajo para ver cómo te fue. Gracias por
jugar a "Colorear en la vidriera"!
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