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LA MISIÓN
Consigue la mayor cantidad de piezas del cuerpo de Stuart.

BONUS Colecciona los 4 Minions Médicos exclusivos de Gru 2. Mi Villano Favorito… 
¡te dan puntos extra!

Stuart está teniendo un día horroroso. Ha ido a parar al hospital después de comer más bananas 
de la cuenta, y además ha desaparecido un poco de relleno del Unicornio de peluche de Agnes. 
¿Se lo habrá tragado él? ¡Ahora sus articulaciones se han convertido en gelatina y su lengua se 
ha vuelto tóxica! Para seguir siendo uno de los Minions favoritos de Gru, Stuart necesita estar de 
nuevo en plena forma.

Aquí está tu equipo Médico Minion (el mejor doctor para operar a un Minion es un Minion… 
después de todo, han sido creados de la misma cadena de ADN mutante).

Los nombres y logotipos de HASBRO GAMING y OPERACIÓN son marcas registradas de Hasbro.
Gru. Mi villano favorito, la Marca Minion y todas las marcas y personajes relacionados son marcas registradas y copyrights de 
Universal Studios. Con licencia de Universal Studios Licensing LLC. Todos los derechos reservados.
© 2013 Hasbro. Todos los derechos reservados. 
Fabricado por: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Representado por: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. UK.
Atención al Cliente: Hasbro Iberia S.L., C/Andarella, 1. Bloque 3. Planta 5ª, Aptdo. Correos 72, 46950-Xirivella (Valencia). 
NIF B-96897251. Tel: +34 (900) 180377. E-mail: consumidor@hasbro.es.
Por favor guarde esta información, puede necesitarla más adelante.
Los colores y el contenido pueden diferir de los mostrados.

www.hasbro.es

Enfermero Carl Médico Tim 

Enfermera Bob Doctor Dave

Contenido: Tablero con paciente Stuart y pinzas, 4 Minions Médicos, 11 piezas del cuerpo 
de plástico y 1 bolsita para guardar las piezas.

¡Vamos, prepárate a pasar un rato terriblemente divertido! 

GUÍA DEL JUEGO

 ADVERTENCIA: 
1.   Seguir siempre las instrucciones. Utilizar únicamente las pilas especifi cadas y comprobar que están bien colocadas haciendo corresponder 

las señales de polaridad + y –.
2.  No mezclar pilas viejas y nuevas, o estándar (carbono/zinc) con alcalinas.
3.  Retirar las pilas agotadas del producto.
4.  Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un período largo de tiempo.
5.  Evitar que los terminales del compartimento de las pilas produzcan un cortocircuito.
6.   Si este producto causara, o se viera afectado por interferencias eléctricas locales, apartarlo de otros equipos eléctricos. Reinicie el aparato si 

es necesario (apagando y volviéndolo a encender, o retirando las pilas y volviéndolas a colocar).
7.   PILAS RECARGABLES: No mezclar estas pilas con otro tipo de pilas. Sacarlas del producto antes de recargarlas. Se recomienda la supervisión 

de un adulto mientras se recargan las pilas. NO RECARGAR NINGÚN OTRO TIPO DE PILAS.

Este producto y sus pilas deben devolverse al centro de reciclaje más cercano a su domicilio para su correcta eliminación. 
No los tire a la basura.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN 
SOBRE LAS PILAS
Las pilas deben cambiarse por un adulto. Por favor 
guarde esta información, puede necesitarla más adelante.

PARA COLOCAR LAS PILAS
Afl oja el tornillo del compartimento de las pilas, situado debajo de la unidad, y quita la tapa. Introduce 2 pilas alcalinas LR6/AA 
de 1,5V, asegurándote de hacer coincidir las señales de polaridad + y - con las marcas en el plástico. Vuelve a colocar la tapa y 
ajusta el tornillo.
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ES NECESARIO EL 
MONTAJE POR PARTE 
DE UN ADULTO

Es necesario un destornillador de estrella (no incluido) para 
colocar las pilas.

SON NECESARIAS PILAS ALCALINASx2
LR6/AA de 1,5V 

NO INCLUIDAS

EDAD

1+
JUGADORES6 
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LA PRIMERA VEZ QUE JUEGUES
• Coloca las pilas (mira la INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS en la última página). 
•  Separa con cuidado las piezas del cuerpo del marco de plástico. Si es necesario, utiliza 

una lija o lima para quitar el exceso de plástico de las piezas del juego. Tira/recicla el 
marco después de separar todas las piezas del juego. 

• Saca las pinzas presionando suavemente y deslizando hacia afuera. 

PREPARACIÓN DEL JUEGO 
Coloca cada pieza del cuerpo dentro de su correspondiente hueco de Stuart y prepárate 
para un poco de divertida práctica médica.

EL JUEGO
Empieza el jugador más joven. La partida continúa hacia la izquierda.

EN TU TURNO 
1. Elige qué pieza del cuerpo de Stuart quieres operar. 

2.  Coge las pinzas y CON MUCHO CUIDADO ¡saca la pieza infectada! Si tocas los laterales 
de metal de la cavidad, ¡este pequeño amigo se quejará de dolor!

¡LO CONSEGUISTE! Si quitas la pieza sin que Stuart se queje, te quedas con la 
pieza. Aquí fi naliza tu turno.
¿PEERDONAA? Si Stuart se queja y hace saltar la alarma antes de que puedas 
completar la operación, tu turno fi naliza. Lo sentimos. Vuelve a colocar la pieza en su 
cavidad. Tu turno ha fi nalizado por ahora.

EL GANADOR
El juego termina cuando se hayan sacado las 11 piezas del cuerpo. ¡El jugador que tenga 
más pedacitos de Stuart gana!

JUGAR SOLO
¿Eres el único “doctor” de la casa? Practica realizando las 11 operaciones en 
cualquier orden.

PARA GUARDAR EL JUEGO
Guarda las piezas del cuerpo y los Minions Médicos en la 
bolsita para guardar. Engancha las pinzas presionando hacia 
abajo y deslizándolas suavemente debajo de la ranura. 

PARA JUGADORES SÚPER VILLANOS
Juega como se ha explicado, pero consigue Minions Médicos y gana puntos extra si 
consigues sus 2 piezas del cuerpo favoritas:

Si sacas la Pistola 
lanza-pedos Y la Caries de 
magdalena, ¡te llevas a la 

Enfermera Bob!

Si sacas el Dedo de martillo 
Y la Barriga banana, ¡te llevas 
al Médico Tim! 

Si sacas el Dolor de pádel Y la Cabeza chifl ada, 
¡te llevas al Enfermero Carl! 

Si sacas el Dedo en 
gatillo Y el Unicornio de 
peluche, ¡te llevas 
al Doctor Dave! 

EL GANADOR
Para saber quién es el ganador, cuenta las piezas del cuerpo como siempre, y luego suma 
un punto extra por cada Minion Médico. ¡El jugador con más puntos es el ganador! Si hay 
un empate, todos los jugadores empatados ganan. 

Ranura
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