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COMPONENTES
A  1 tablero giratorio de combate a doble cara.

B  1 tablero de Godzilla / Kong.

 1 tablero de Kong / Mechagodzilla.

C  18 dados personalizados.

D  2 marcadores de vida.

E  2 marcadores de astucia.

F  2 marcadores de defensa.

G  6 marcadores de herida.

H  8 cartas de sorpresa.

I  6 cartas de habilidad.

J  3 cartas de referencia de combos.

K  3 �guras (Godzilla, Kong, Mechagodzilla).

MONTA TUS 
FIGURAS
KONG

GODZILLA

MECHAGODZILLA
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PREPARACIÓN DE LA PARTIDA
1  Primero, pon el tablero de combate en el centro de la mesa por su lado de ciudad.

2  Después, cada jugador/a elige un titán entre los 3 disponibles (Godzilla, Kong, Mechagodzilla) y coloca su tablero 
rodeando el tablero giratorio, asegurándose de que las �echas coinciden.

3  Toma un marcador de vida, un marcador de defensa y un marcador de astucia, y colócalos en las posiciones supe-
riores de sus respectivos registros en tu tablero de titán.

4  Toma también la carta de combo y las dos cartas de habilidad del titán elegido.

5  Deja los marcadores de heridas cerca del tablero, al alcance de todo el mundo.

6  Reparte 2 cartas de sorpresa a cada jugador/a, que forman su mano de cartas.

7  Pon las �guras de los titanes elegidos en su lado correspondiente sobre el tablero giratorio.

8  Por último, cada jugador/a lanza sus 6 dados de combate. Quien obtenga más resultados de ataques, juega primero.
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CÓMO JUGAR
Para comenzar la partida, juega primero el jugador/a que ganó la tirada de dados 
durante la preparación, y a partir de ahí los jugadores se irán alternando para jugar un 
turno completo.

Durante tu turno puedes realizar una de las siguientes acciones:

• Lanza los dados de tu titán.

• Juega una carta de habilidad. 

LANZAR LOS DADOS
Lanza todos los dados que tenga disponible tu titán; al principio de la partida todos los 
titanes tienen 6 dados.

Tras lanzar los dados, puedes quedarte con los resultados obtenidos o pagar 1 punto de 
astucia para relanzar tantos dados como quieras. Puedes relanzar tantas veces como quieras, 
siempre que tengas puntos de astucia para pagarlo.

Cuando no quieras, o no puedas seguir lanzando, aplica los resultados: 

Intimidación: cada dado con este resultado te permite recuperar 1 punto de astucia.

Curación: cada dado con este resultado te permite recuperar 1 punto de vida.

3 Ataques iguales: si consigues 3 resultados iguales de un mismo tipo 
de ataque, puedes hacer ese ataque a tu rival.

1 Ataque de cada: si consigues un resultado de cada tipo de 
ataque,puedes hacer un combo especial.

IMPORTANTE: cada resultado solo puede utilizarse una vez, si ya has usado un 
ataque para un combo no puedes volver a utilizarlo para otro.

Para los resultados de intimidación y 
curación, suma tantos puntos en el 
registro correspondiente como resultados 
tengas de ese tipo. Si ya tienes el máximo 
permitido de cualquier valor, los puntos 
sobrantes se pierden.

En el caso de los ataques, comprueba el efecto de cada ataque en la carta de combos de tu titán.

X Daño: tu rival sufre X daños que 
debe restar de su registro de vida.

X Empujones: tu rival sufre un 
empujón de fuerza X; gira el tablero 
giratorio X pasos hacia tu rival.

X Heridas: tu rival recibe X �chas 
de herida, que deja en el espacio 
correspondiente de su tablero (ver 
Lesiones  más adelante).

Fallo: Cada 
vez que 
lances o 

relances los dados, 
aparta todos los 

resultados de 
fallo; no podrás 
usar esos dados 

durante este turno.

Como consecuencia del ataque recibido, Godzilla sufre un empujón de un 
paso que le pone más cerca de la derrota.



Heridas: si al comenzar tu turno tienes 3 �chas de herida en tu tablero, tu titán 
sufre una herida permanente y pierdes un dado hasta el �nal de la partida. 

Cuando esto pase, descarta las �chas de herida del tablero de tu titán.
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Recuerda que el combo especial es un ata-
que más fácil de llevar a cabo, pero menos 
poderoso que los ataques normales.

IMPORTANTE: No se pueden perder más de 
3 dados de esta forma; si ya has perdido 3 

dados, tu titán se vuelve inmune a las heridas 

DEFENSA
Cuando realizas un ataque, tu rival puede gastar puntos de defensa para protegerse. Cada punto de defensa gastado 
sirve para evitar 1 daño o 1 empujón.

Las heridas NO pueden evitarse de ninguna manera.

Godzilla decide gastar 2 puntos de defensa para evitar sufrir los 2 daños del Mordisco, pero no puede hacer nada para evitar las 
heridas, así que pone dos �chas de herida en su tablero.

Kong realiza su tirada inicial, aparta su fallo y decide pagar un punto de astucia 
de su tablero de titán para relanzar los dados de curación e intimidación, y así 
intentar realizar un ataque de 3 iguales contra Godzilla.



Usa esta carta en tu turno en lugar de tirar los dados.

 REGENERACIÓN

Retira todas las  de tu tablero.

GVK020

CARTAS DE 
SORPRESA
Durante tu turno, puedes jugar cartas de sorpresa 
de tu mano para potenciar tu tirada. Lee el texto de la 
carta jugada y aplica el efecto a tu tirada. 

Descarta la carta de sorpresa una vez resuelto el efecto.

CARTAS DE 
HABILIDAD
Al inicio de tu turno puedes decidir jugar una de las 
cartas de habilidad de tu titán, en lugar de lanzar los 
dados. Si lo haces, lee el texto de la carta y aplica el 
efecto inmediatamente. 

Descarta la carta jugada una vez resuelto el efecto.

FIN DE LA PARTIDA
La partida termina cuando:

• La vida de un titán baja a 0.

• Un titán recibe empujones hasta llegar a la casilla 
0 del tablero de combate.

En ambos casos, ese titán es derrotado y el jugador/a 
oponente se alza con la victoria.



VENTAJA 
GODZILLA

VENTAJA 
KONG

VARIANTES
VARIANTE: JUEGO INTRODUCTORIO
En esta variante no se reparten cartas de sorpresa al inicio de la partida.  
Este modo de juego está recomendado para partidas con jugadores inexpertos.

VARIANTE: EL REY DEL RING
En esta variante la partida NO termina cuando un monstruo vence la batalla. En su 
lugar, comienza una nueva partida exactamente igual, cambiando únicamente las 
cartas de sorpresa de cada jugador/a. Gana el primer titán en vencer 2 partidas.

VARIANTE: SIN PIEDAD
En esta variante la partida no termina cuando un titán empuja al otro hasta el 0 en el tablero de 
combate. En su lugar, el titán empujado recibe 4 daños a la vida y pierde 1 punto de defensa. El 
titán oponente pierde 4 puntos de vida y 1 punto de defensa.

Tras esto, gira el tablero de combate hasta su posición inicial y sigue jugando. La partida termina cuando 
la vida de uno de los titanes llegue a 0.

VARIANTE: COMBATE MARINO
Para jugar esta variante tienes que dar la vuelta al tablero combate para mostrar 
su lado de combate marino.

En lugar del registro numerado del combate en ciudad, el tablero de juego ahora 
muestra posiciones de ventaja para Godzilla (agua) y de ventaja para Kong (tierra 
�rme), donde los titanes ganarán ventajas o desventajas.

Si el tablero de combate se encuentra 
en un espacio de agua, Godzilla tiene 
ventaja y Kong tiene desventaja.

Si el tablero de combate se 
encuentra en un espacio de tierra 
�rme, Kong tiene ventaja y Godzilla 
tiene desventaja.

Juega la partida normalmente, pero reparte 3 cartas de sorpresa a cada jugador/a (en vez de solo 2) al comenzar.

Ventaja: un titán con ventaja recupera 1 punto de astucia al principio de su turno.

Desventaja: un titán con desventaja NO puede jugar cartas de sorpresa.

NOTA: Mechagodzilla nunca tiene ventaja ni desventaja en esta variante.



CARAS DADOS NOMBRE DEL ATAQUE EFECTO

Oleada de fuego x3       . x1     . x0        

Embestida x2       . x0     . x2    

Coletazo x0       . x2     . x2    

Combo especial x2       . x1     . x0    

CARAS DADOS NOMBRE DEL ATAQUE EFECTO

Hacha gigante x2       . x1     . x1        

Puñetazo x1       . x1     . x2        

Mordisco x2       . x2     . x0        

Combo especial x1       . x0     . x2        

CARAS DADOS NOMBRE DEL ATAQUE EFECTO

Espinas metálicas x1       . x3     . x0        

Garras giratorias x0       . x1     . x3        

Proyectil x3       . x0     . x1        

Combo especial x1       . x1     . x2        

RESUMEN DE TURNO

LISTA DE ATAQUES
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1 Lanza los dados que te queden disponibles 2 O juega 
una carta de habilidad 5.

2 Retira los fallos. Decide si quieres relanzar 3 o si 
quieres aplicar los resultados 4.

3 Paga 1 punto de astucia para relanzar tantos dados 
como quieras. Vuelve al 2.

4 Si lo deseas, juega una carta de sorpresa antes de 
comprobar los ataques en tu carta de combos. Aplica 
los efectos de la tirada y el rival se de�ende, si puede y 
quiere. Ve al 6.

5 Aplica el efecto de tu carta de habilidad y descártala.  
Ve al 6.

6 El turno pasa a tu rival que comienza por el 1.


