
 

 

 El equipo rojo y el equipo azul combaten entre sí hasta eliminar a 

todos los jugadores del equipo. 

 

  

 
El equipo rojo debe escoltar a alguien hasta un punto en concreto o 

un objetivo para ganar. El equipo azul debe lanzar recargas al escolta 

o a todo el equipo. Normalmente, el equipo azul se esconde mientras 

el equipo del escolta se traslada por un camino normal. Se sugiere 

jugar en una zona con árboles y con un camino o varios. 

  

 

 
El rey de la colina se puede jugar en un grupo grande. Ser defensor o 

atacante de la colina tiene sus ventajas. Como defensor, el jugador 

debe proteger la bandera y la base a toda costa. Como atacante, el 

jugador debe maniobrar, conquistar la colina y hacerse con la bandera. 

Un grupo formado por la mitad de los jugadores o menos forman una 

barricada consigo mismos en una zona elegida indicada con una 

bandera, normalmente una colina, aunque puede ser cualquier otro 

lugar. Mientras tanto, el resto de jugadores ataca intentando hacerse 

con la zona elegida. El grupo atacante se sitúa debajo y fuera de 

alcance desde la zona. De esta forma, el grupo defensor se preparará 

para la batalla. 

Normas: 

•Todos los jugadores deben empezar en su zona elegida. •Los 

jugadores tocados quedarán fuera del juego hasta la siguiente ronda. 

•Los jugadores eliminados deberán estar en silencio en todo momento. 

Cómo ganar el juego: 

El equipo que esté más cerca de la bandera, gana. 
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Se hacen dos equipos: ROJO y AZUL. Cada equipo tiene un fuerte con 

una bandera. Los equipos deben sustituir la bandera del equipo 

contrincante con la suya propia. Puede proteger la bandera un número 

máximo de tres guardianes. Si quedan tocados, los jugadores irán a la 

cárcel del equipo contrincante, incluidos los guardianes de la bandera. 

La única forma de salir de la cárcel es que los salve un miembro del 

propio equipo. El primer equipo en poner su bandera en el fuerte del 

equipo contrincante, gana. 

 
   
  

 

 
Hay dos equipos, dos banderas, ¡pero solo un equipo puede ganar! 

Cada equipo debe intentar hacerse con la bandera del equipo 

contrincante y ponerla en su base sin ser eliminado. Los equipos deben 

decidir las funciones de cada miembro: guardianes de la bandera, 

atacantes y exploradores. 

Normas: 

•Todos los equipos empiezan el juego en su propia base.                       

•Si se toca al jugador que lleva la bandera, este deberá soltarla 

inmediatamente.                                                                                            

•La bandera debe estar a la vista mientras la lleve el jugador.               

•Los jugadores eliminados deberán estar en silencio en todo momento. 

Cómo ganar el juego: 

Un equipo deberá poner la bandera del contrario en su propia base. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

Hacer dos equipos, ROJO y AZUL, y colocarse distanciados entre sí. 

Colocar las recargas de espuma en el depósito A y el cargador en el 

depósito B. Hacer más depósitos si se necesitasen, dependiendo del 

número de jugadores. Cuando comienza el juego, los jugadores están 

cara a cara y, cuando necesiten recargar, los jugadores deberán ir a los 

depósitos A o B. El juego continúa hasta que una persona o equipo se 

queden solos. También se puede introducir el papel del jugador de 

"médico". Cada jugador tiene dos vidas que se representan con las 

banderas que llevan. 

Cuando se toca a un jugador, debe quedarse en el sitio y llamar al 

médico, quien deberá apartar la bandera del jugador tocado para 

salvarse, y el juego seguirá. El médico tiene dos vidas y se puede 

salvar a sí mismo. Se puede añadir más jugadores como médicos en 

función del número de jugadores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


