
EDAD 5+/ De 2 a 4 jugadores 

I 
Contenido 
, Unidad &&wan Pap-0-Hatic y cubierta 16 davijas 
i 

' ObjecEiuo 
Ser el primer jugador en myer todas tug daai'j $I mismo color 
por t d o  el tirblero I juego y Ilegar a la UREA DE LLEGADA. 

Armado 
I. Quita la tapa de la 
unidad de juejp y traba 
la unidad en la tapa 
como se muestra en la 
(Ver Fiplil I). 

2. Escoge cuatro davijas del 
mismo color. Combi ese 
color con el de la L~NEA DE 
LLEW (FINISH LINE) y 
coloa tuit daiip en IIB 
espacim L la BkSE 
ubicados en las esquinas ite 
la u n W  ds! jwgi*@h 
j+ b la &no. (k 
F@ 21. Si ah juvn 2 
PW'sQm, tab atfa pude 
jugar con 2 gmpos de 
davijas. 

3. Cada jugador hace saltar 
- ,LA-+-&,,- Finurn 2 



a presionar el domo y mueve otra vez. 

I. En tu primer turno, debes obtener el nirmem 6 para mover una 
de tw davijag h e n  de la BASE y hacia aniba dentro del espdo 
de ZAUB siW enfmnte de tu BASE an el sendem del juego. 
(kr fipra 3). Haces saltar el dado una sola vez. Si no obtienes 
un 6 en tu primer turno, no puedes mover ninguna 
de tus clavijas. Prueba otra vez en tu prbximo turno: 

2. Una vez obtenido el 6, mueve una de tus tlauc'jas a la SAfJDk 
Presiona otra vez el domo (recuerda, obtienes un turno extra por 
haber obmido un 6) y mueve tu davija por el sendem de juego 
la antidad de espacios que te dio el dado. 

.'. *,:.;, . . $: a, '. '.LJ ,. 



3. Simpre mueve la davijas 
hacia la derecha por &I 
s e h o .  Cuenta ah espacio 
yil saa: qBe estk a a p b  e 
w'o. (ky FEpia 4). 

4. Presiana el d a m  y mueve 
todas tus davijar tom0 se 
indica arriba Si obtienes un 
6, puedes ya sea mover una 
nueva &ia hacia la SALIDA, 
o mover una davija que se 
encuentra por el sendero. 
Si  obtienes cualquier otro 
nimero, mueve una de tus 
davijas qw se encuentra en 
el sendem. 

S i  tu davija llega a un 
espaao ocupado por ona 
clavija de tu oponente, esta 
clavija se regresa a su 
respectiva BASE y debe 
comenzar otra vez. (Ver 
Figura 5). Tu davija ahora 
ocupa ese espacio. 

Si la clavija de otro jugador se encuentra en tu SALIDA cuando 
obtienes un 6 y quieres mover tu clavija fuera de la BASE, la 
clavija del otro jugador se regresa a su BASE y t i  mueves tu 
clavija a la SALIDA. Si una de tus propias clavijas se encuentra 
en el espacio de SALIDA cuando obtienes un 6, no puedes sacar 
ninguna otra clavija de la BASE. Debes usar ese 6 moviendo unas 
de tus davijas que se encuentren en el sendero. No puedes llegar 
a un espacio ocupado por tus propias clavijas. 



7. La L~NEA DE LLEGADA: Cuando una clavija haya hecho todo el 
recorrido por el sendero, entra a la L/NEA DE LLEGADA del mismo 
color. Una davija no puede recorrer el sendero mis de una vez. 
Una clavija debe terminar en uno de 10s espacios de la LLEGADA 
por conteo exacto. Las davijas en la LLEGADA estin a salvo de las 
clavijas de 10s demk jugadores ya que ningin otro jugador puede 
entrar a una LlNEA DE LLEGADA que no fuera la suya Las clavijas 
dentro del i rea de LLEGADA pueden movene solo en direccicin de 
la flecha y por conteo exacto del dado. 

Para ganar: 
Ser el primer jugador en mover sus cuatro clavijas del mismo color 
una vez alrededor del sendero y terminar el final de la LLEGADA. 

Para guardar: 
Cuando termines de jugar, coloca la tapa encima de la unidad de 
juego para gudalrlo, 

No es conveniente para.nifios menores de 3 aiios 
por contener piezas pequefias - peligro de asfixia 

Estaremar felicer de redbir sus preguntas o comentarios sobre este juego. 
Esm'banos a: Hasbro Games, Consumer Affiin Dept, P.0. Box 200, Pawtucket, RI 
02862. Tel: 888-836-7025 (sin carto alguno). 


