
OPTIMUS 3
Clever Cubed

Clever Hoch Drei

Reglamento en Castellano

de 1 a 4 Jugadores/ 30 min



Advertencia

Este Reglamento está escrito para personas que ya conozcan el
funcionamiento de Optimus 1 y Optimus 2, ya que solo se centra en
explicar el mecanismo de las distintas áreas de colores de la hoja de
juego. Este reglamento no explica la mecánica general ni muchos
otros elementos.



Un Apunte Previo

Si un jugador pasivo no tiene forma de usar un dado de la
bandeja de plata, puede utilizar un dado de los campos de
dados del jugador activo. Si hay posibilidad de elegir un dado de
la bandeja de plata, estará obligado a elegirlo, sino puede, solo
entonces podrá escoger un dado del tablero de juego del jugador
activo.

DADO DE COLOR AMARILLO

Si elige el dado amarillo, deberá tachar una de las 3 filas con el
número correspondiente. Cada fila se corresponde con el número de
tirada de dados. Si eres el jugador activo, puedes tachar un campo
de la fila superior en la en la primera tirada, sólo en la fila del medio
en la segunda tirada y sólo en la fila inferior en la tercera tirada.
(Como jugador activo puedes tachar las casillas blancas y gris.)

Si eres el jugador pasivo, sólo puedes tachar una de las 6 casillas
grises. Por supuesto, el valor del dado debe coincidir con el
número del campo.

Bonificaciones
Los bonos en el área amarilla están siempre entre 2 campos. En
cuanto haya tachado el campo directamente arriba y el campo
directamente debajo de la bonificación, obtendrá inmediatamente la
bonificación.

Puntuación
Al final de la partida se cuenta cuántas campos ha tachado en cada
cada una de las 3 filas de esta zona. Por cada fila obtienes tantos
puntos como se indica en la tabla de la zona amarilla.



Ejemplo: Ejemplo: Eliges un 2 amarillo para tu primera tirada, y tacha
el 2 en la primera fila.

Ejemplo: Has elegido el 2 amarillo de la bandeja de plata y ha
tachado el 2 con un fondo gris.



Ejemplo: Ha tachado 3 campos en la fila
superior. Obtiene 12 puntos por esto. En
la fila de en medio y en la de abajo tiene 2
cruces cada una. Se obtienen 6 puntos
por cada una. Así que en total obtienes 24
puntos.

DADO COLOR AZUL TURQUESA

Si eliges el dado turquesa, tienes que tachar uno de los 5 campos
con el número que hayas sacado en esta zona. Si eres el jugador
activo y ya hay otros dados con el mismo número en sus
espacios del dado, puede tachar otro campo en la misma
columna para cada uno de estos dados.

Si eres el jugador pasivo, puedes tachar un campo adicional por
cada dado adicional con el mismo número en la bandeja de plata.
En esta zona, los jugadores pueden tachar hasta 3 campos a la
vez (los jugadores pasivos en casos excepcionales, incluso más).

Bonificaciones
En cuanto haya marcado todos los campos con fondo turquesa
en una columna o una línea, recibirá la bonificación, que se
muestra debajo de esta columna o al final de esta línea.



Puntuación

Al final del juego se cuenta cuántos campos ha marcado en cada
una de las 5 filas de esta zona. Por cada fila se obtienen tantos
puntos como se indica en la tabla de la zona turquesa.

Ejemplo: En la primera casilla
colocaste un amarillo 3, en la
segunda casilla has elegido un
turquesa 3. Así que puede tachar
un total de de 2 campos "3".

Ejemplo: En la bandeja de plata hay un turquesa, un rosa y un azul 4.
Si un jugador pasivo elige el dado turquesa puede marcar un total de 3
campos de valor "4"



Ejemplo: Ha marcado 5 campos en la
línea superior. Por ello, obtendrá 15
puntos. Haga lo mismo con las otras
4 líneas.

AREA DE COLOR VIOLETA

En la zona morada no se tachan los campos como en las zonas
amarilla y turquesa. Aquí se introducen números en los campos
vacíos. Empiece por el campo con el 7 del centro y avanza
campo a campo en ambas direcciones.

Si elige el dado azul, siempre tiene que añadir primero el valor
del dado blanco. Lo contrario se aplica: Si quiere utilizar el dado
blanco para la zona azul, añada el valor del dado azul. En ambos
casos, no importa dónde esté el otro dado.

A continuación, tiene que introducir el número en el siguiente
campo libre a la izquierda o a la derecha del medio. Sólo puede
introducir números a la izquierda que sean exactamente 1 más
bajos que en el campo anterior, a la derecha sólo números que
sean exactamente 1 más altos que en el campo anterior. El
número 7 del campo central representa el punto de partida.



También puede introducir un 7 después de cualquier otro
número y así "reiniciar" la fila de números. Después del 7, se
introduce exactamente 1 más alto o 1 más bajo como antes

Bonificaciones
En cuanto se introduce un número en un campo con una
bonificación, ganas esa bonificación.

Puntuación

Al final de la partida se miran los dos campos más externos en
los que se ha introducido un número. Obtienes los puntos que se
muestran sobre estos dos campos. Además, se obtienen 4
puntos de bonificación por cada número menor o igual a 4 y por
cada número mayor o igual a 10.

Ejemplo: Has alcanzado la puntuación final que se muestra
arriba. A la izquierda tiene 9 puntos, a la derecha 13 puntos.



Además, obtienes +4 puntos por cada uno de los 10 y 11. En total,
obtienes 30 puntos (13 + 9 + 4 + 4) por la zona azul.

DADO DE COLOR MARRÓN

Si eliges el dado marrón, tienes que tachar un campo con el número
que hayas sacado. Sólo puede tachar los campos que estén más a la
derecha que la última casilla tachada de esta fila. Empieza lo más a
la izquierda posible y desde ahí sigue hacia la derecha. No tiene que
tachar todos los campos y también puede saltarse los campos. Sin
embargo, no puede tachar los campos que se han saltado de esta
manera después.

Bonificación

Las bonificaciones en la zona marrón están siempre entre 2
campos. Siempre obtienes una bonificación al instante cuando
ha tachado los campos adyacentes (izquierda y derecha). Si te
saltas los campos, puede que sea imposible conseguir ciertas
bonificaciones.



Puntuación

Al final del juego, recibirás puntos en función del número de
campos que hayas tachado en esta zona. Obtendrás tantos
puntos como se indica en la tabla de la zona marrón. Para
conseguir todos los puntos, no puedes saltarte ningún campo.

DADO DE COLOR ROSA

Introduzca los números en los campos del área rosa. Siempre se
empieza por el extremo izquierdo e introduce un número en el
siguiente campo libre de la fila. Por lo tanto, no puede saltarse
ningún campo aquí. Si elige el dado rosa, tiene que decidir si quiere
el Bono Inferior o el Bono Multiplicador.

Bono Inferior

Si optas por este bono reduces a la mitad el valor del dado
(redondeado hacia arriba) y lo rellena. A continuación, recibirá
inmediatamente la bonificación correspondiente.



Bono Multiplicador

Multiplique el valor del dado por el número indicado en la estrella
superior e introduzca este valor. En este caso, no recibirá la
bonificación inferior. Táchese inmediatamente.

Nota: No puede decidir en el primer campo, aquí siempre se introduce
la mitad del número de los dados.

Puntuación

Al final del juego se suman todos los números. La suma de los
números es los puntos que obtienes por la zona rosa.

El Dado de Color Blanco

El dado blanco es un comodín. Puede utilizarlo como un dado
amarillo, turquesa, marrón o rosa. También puede combinarlo con el
dado azul.



BONIFICACIÓN DE CUALQUIER NÚMERO

Optimus 3 añade una nueva bonificación: puedes usar esta acción
como jugador activo y pasivo para usar un dado elegido como si
mostrara un número diferente. Si el espacio de acción utilizado
muestra un determinado número, tienes que usar exactamente este
número. Si en la hoja de jugador se muestra un "?” eres libre de
elegir el número.

Importante: ¡no se cambia el valor del dado! Sólo tienes que fingir que
el dado muestra un número diferente y lo anotas en tu hoja de juego.
Si otros jugadores utilizan este dado, el número lanzado
originalmente sigue siendo válido.

MODO SOLITARIO

Si no hay otros jugadores a mano, "Óptimus 3" también puede jugarse
en solitario. En el juego en solitario también se trata de conseguir el
mayor número de puntos posible. Las reglas del juego permanecen
prácticamente inalteradas. Se juega durante 6 rondas. Empiezas
como jugador activo. Luego pasas al papel de jugador pasivo, etc.

Por lo tanto, eres el jugador activo y el
pasivo exactamente 6 veces. Cuando seas
el jugador pasivo, tiras los 6 dados y
colocamos primero los 3 dados de menor
valor en en la bandeja de plata. Si hay un
empate, el dado más cercano a la bandeja
de plata rompe el empate. Los 3 dados



restantes se colocan en los campos de dados. El dado más cercano a
la bandeja de plata se coloca en el primer campo de dados y así
sucesivamente.

Advertencia: Como jugador pasivo, no puedes -como antes- utilizar
ninguna acción de re-lanzamiento.

Ejemplo: Has tirado los dados como jugador pasivo y colocas estos 3
dados en la bandeja de plata. Colocas el "1" azul y el "2" rosa en la
bandeja de plata. Como el "3" amarillo es el dado que está más cerca
de la  la bandeja de plata, también se coloca allí.

VALORACIÓN FINAL


