
11

6 TABLEROS DE PERSONAJE + 1 TABLERO DE KROMOSAURIO

 12 FICHAS 
DE HUESO 

50 FICHAS 
DE KROM   

7 FICHAS 
DE CORAZÓN 

 12 FICHAS 
DE MADERA 

 12 FICHAS 
DE PIEDRA 

31  CARTAS 
DE BONIFICACIÓN 

27  CARTAS 
DE DESTINO

25  CARTAS 
DE PROGRESO

20  CARTAS 
DE RECOLECCIÓN

 17 CARTAS 
DE CACERÍA

1 TABLERO DE JUEGO REVERSIBLE

CONTENIDO

REGLAMENTOREGLAMENTO

6 DADOS

6 FIGURAS DE CARTÓN

1 KROMOSAURIO
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PREPARACI N
Coloca el tablero en el centro de la mesa. Baraja 
las cartas de Progreso formando un mazo 
bocabajo y coloca dicho mazo sobre el tablero 
en el espacio indicado. Haz lo mismo con las 
cartas de Cacería, Recolección, y Bonificación.

Roba 4 cartas de Cacería y 4 cartas de 
Progreso y colócalas bocarriba en los espacios 
indicados del tablero. Coloca también, sobre el 
tablero, las fichas de Krom, Hueso, Madera, y 
Piedra (en los espacios indicados).

Luego, cada jugador elige un personaje, 
toma la figura y tablero de personaje 
correspondientes, y coloca 1 ficha de 
Corazón sobre el 7 del marcador de vida 
de su tablero de personaje; después, 
obtiene 5 fichas de Krom, roba 1 carta 
de Bonificación y recibe las 4 cartas de 
Destino (una por cada localización del 
tablero). Por último, todos los jugadores 
colocan su figura en la Cueva.

DE REPENTE, UN HALO MISTERIOSO 
ILUMINA EL CIELO. LOS MIEMBROS 
DE LA TRIBU OBSERVAN CÓMO EL 
GRAN JEFE DESAPARECE ANTE SUS 
ATÓNITOS OJOS.

¡EL PÁNICO INVADE EL ALDEA! LA TRIBU 
NECESITA UN NUEVO LÍDER, Y QUE ESTA 
VEZ NO SEA UN CABEZA HUECA.

COMIENZA LA COMPETICIÓN 
ENTRE LOS CANDIDATOS, SOLO EL 
MÁS INGENIOSO SE ALZARÁ CON 
LA VICTORIA.

¡SAL DE TU CUEVA, EXPLORA LOS 
TERRITORIOS DE LOS ALREDEDORES 
Y REÚNE LOS RECURSOS NECESARIOS 
PARA CONSTRUIR TUS FANTÁSTICOS 
INVENTOS!

OBJETIVO
Realiza los mejores Progresos para 
convertirte en el nuevo jefe. Visita la 
acogedora Cueva, el misterioso Bosque, la 
árida Sabana y la vertiginosa Montaña para 
encontrar recursos, y así crear Progresos y 
Bonificaciones que te permitan defenderte 
de los otros candidatos.

El primer jugador que alcance 10 puntos de 
Progreso gana la partida y se convierte en 
el nuevo jefe; en partidas de 5 jugadores, 
gana el primero que alcance 8 puntos de 
Progreso; en partidas de 6 jugadores, gana 
el primero que alcance 7 puntos.
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C MO JUGAR
CADA PARTIDA SE DIVIDE EN RONDAS, 
CADA UNA DE LAS CUALES ESTÁ 
COMPUESTA DE UNA FASE DE MOVIMIENTO 
Y UNA FASE DE ACCIÓN POR JUGADOR.

11  FASE DE    FASE DE   
 MOVIMIENTO MOVIMIENTO

Cada jugador elige en secreto la localización 
que quiere visitar, colocando la carta 
de Destino correspondiente bocabajo 
frente a él/ella. Luego, todos los jugadores 
revelan simultáneamente sus cartas 
elegidas y mueven sus figuras a las 
localizaciones correspondientes.

Los jugadores están obligados a mover 
en cada ronda: no pueden elegir la 
carta de Destino que corresponda con 
la localización en donde se encuentran 
al comienzo de la fase de Movimiento.

TABLERO 
GLACIAL

El tablero de Krom es reversible. ¡La 
trasera te permite llevar a los Kroms a la 
auténtica edad de hielo!

En este modo de juego, cada ronda que se 
realice fuera del confort de la Cueva enfría 
un poco más a los jugadores, por lo que se 
añade un parámetro más a tener en cuenta 
cuando realices tus planes.

Cuando un jugador comienza su fase de 
Acción en el Bosque, Sabana o Montaña, 
pierde 1 punto de vida automáticamente.

Ningún jugador puede perder su último punto 
de vida de esta forma, por lo que no se puede 
quedar aturdido a causa del frío.

Cuando un jugador comienza su fase de 
Acción en la Cueva, recupera 1 punto de vida 
automáticamente, además de los puntos 
que se pueden recuperar descansando o 
prestando servicios.

 2 2   FASES DE ACCIoN  FASES DE ACCIoN

Las fases de Acción se resuelven 
por orden de localización:
Los jugadores que se encuentran en 
la Cueva juegan primero; luego, van 
los jugadores que se encuentran en el 
Bosque; luego, los que se encuentran 
en la Sabana; en último lugar, juegan 
los que se encuentran en la Montaña.

Si hay varios jugadores en la misma 
localización cuando han de resolver sus 
fases de Acción, tiene lugar un combate 
para decidir el orden de juego.

Cuando un jugador termina su fase de Acción, 
el siguiente jugador comienza la suya. 
Una vez que se hayan 
jugado todas las fases de 
Acción, la ronda termina 
y comienza una nueva.

Alma juega primero porque no hay nadie en la 
Cueva. Después, juegan los que se encuentran 

en la Sabana. Ya que se encuentran en la misma 
localización, Mörhy y Valkyr tienen que combatir 

entre ellos para ver quién jugará primero.
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    COMBATE COMBATE   

Si hay varios jugadores en la misma 
localización, tiene lugar un combate 
que determina quién juega primero.

Cada jugador en esta localización tira un 
dado. El que obtenga el resultado más alto 
gana y juega primero. Las fases de Acción 
de los demás jugadores se juegan en orden 
descendiente según sus resultados.

Los empates se resuelven mirando el peso 
mostrado en el tablero de personaje de cada 
jugador. En la Cueva y la Sabana, gana el 
más pesado; en el Bosque y la Montaña, 
gana el más ligero. Si varios jugadores 
obtienen el resultado más alto en sus dados, 
gana solo uno de ellos según su peso.

Además, cada jugador derrotado pierde 
tantos puntos de vida como la diferencia 
entre su resultado y el del ganador.

Cuando un jugador pierde puntos de 
vida, su ficha de Corazón baja lo que 
corresponda en su marcador. Si un jugador 
baja a 0 puntos de vida, queda aturdido.

Cuando un jugador recupera puntos de vida, 
su ficha de Corazón sube en su marcador 
(puede subir hasta un máximo de 7).

  ATURDIDO   ATURDIDO 

Cuando los puntos de vida de un jugador 
bajan a 0, dicho jugador queda aturdido, por 
lo que no podrá jugar su fase de Acción en 
esta ronda.

El ganador del combate (quien le aturdió) 
puede elegir entre robarle: una Madera, una 
Piedra o un Hueso; la mitad de sus Kroms 
(redondeando hacia arriba); o una de sus 
cartas de Bonificación al azar.

Al comienzo de la siguiente ronda, el jugador 
se levanta: recupera 7 puntos de vida y sigue 
jugando sin más efecto.

Los 3 jugadores en la localización tiran un dado cada uno. Kolos obtiene el mayor resulta-
do (6), por lo que jugará primero, seguido por Karok (3), y luego Valkyr (2). Valkyr pierde 4 

puntos de vida (6 menos 2) y Karok pierde 3 (6 menos 3)..

Como solo le quedan 3 puntos de vida, Karok queda aturdido y pierde su próxima fase de 
Acción. Además, Kolos podrá vaciarle los bolsillos...
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LOCALIZACIoNes

DURANTE SU FASE DE ACCIÓN, UN 
JUGADOR PUEDE LLEVAR A CABO 
DISTINTAS ACCIONES DEPENDIENDO DE LA 
LOCALIZACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRE.

CUEVACUEVA

Un jugador que se encuentra en la Cueva puede 
elegir una de las dos opciones siguientes:

• Disfrutar de un merecido descanso para 
obtener 3  y recuperar 2 . 
 OO

• Prestar servicios para intercambiar 
cualquier número de recursos, puntos de 
vida y/o cartas de Bonificación: 
Cada ficha de ,  o  cuesta 3 ;  
cada  cuesta 2 ;  
cada 3  cuesta 1 .

BOSQUEBOSQUE

Un jugador que se encuentra en el Bosque 
comienza su excursión robando la primera 
carta del mazo de Recolección. 

El jugador puede gastar Kroms para seguir 
robando cartas de Recolección:
la segunda carta cuesta 1  ;  
la tercera cuesta 3 ;  
la cuarta cuesta 4 . 

Cada vez que un jugador roba una carta, él/
ella obtiene la recompensa indicada (si la hay), 
descarta la carta, y luego decide si robar otra o no.
Antes de robar la primera carta de Recolección, 
un jugador siempre tiene la oportunidad de 
barajar el mazo de Recolección con su pila de 
descartes para formar un mazo nuevo.

SABANASABANA

Un jugador en la Sabana va de caza y elige 
una presa entre las 4 cartas de Cacería que 
se encuentran bocarriba en el tablero.

El jugador toma el número de dados indicado 
en la parte superior izquierda de la carta 
(1, 2 o 3 dependiendo de la resistencia de la 
criatura), a los cuales puede: 
añadir 1 dado adicional gastando 2   
o 2 dados adicionales gastando 4 .  
Luego, el jugador tira todos esos dados.

Los dados adicionales se deben comprar antes 
de tirar todos los dados (nunca después).

Si la suma total obtenida en la tirada es igual o 
mayor que el valor indicado en la parte superior 
izquierda de la carta de la criatura, el jugador 
atrapa a su presa y obtiene la recompensa 
indicada en la parte inferior de dicha carta.

Entonces, se descarta la carta de Cacería y se 
sustituye por otra nueva, la cual se roba del 
mazo y se coloca bocarriba sobre el tablero 
en el espacio correspondiente.

Por otro lado, si la suma total obtenida en la 
tirada es menor que el valor de la criatura, 
el jugador termina con las manos vacías. 
Independientemente de su resultado, un jugador 
solo puede cazar una criatura por fase de Acción.

MONTAnAMONTAnA

Un jugador que se encuentra en la Montaña 
intenta trepar hasta la cumbre obteniendo 
el mejor resultado en una tirada de 5 dados.

El jugador tira los 5 dados una vez. Luego, puede 
repetir la tirada varias veces gastando Kroms:
la primera y segunda repetición cuestan 1   
cada una; la tercera y la cuarta repetición 
cuestan 2  cada una. 

Durante cada repetición, el jugador puede 
relanzar todos los dados o solo relanzar 
algunos dados y quedarse con los otros.

Cuando un jugador queda satisfecho con su 
resultado, puede detenerse y obtener la recompensa 
que corresponda con la combinación final.

•   = 2 resultados idénticos = 3   

•   +    
= 2 parejas distintas de 2 resultados 
idénticos (cada una) = 4  

•    = 3 resultados idénticos = 2  + 1  

•    +    
= 2 sets distintos de 3 resultados idénticos y 
2 resultados idénticos = 2   + (2   O O  2 ) 

•      
= 4 resultados idénticos 
= 3   O O  3   

•       
= 5 resultados idénticos 
= 2  + 2  + 2  + 2  

•  >   OO   >   
= 5 dados con resultados formando 
escalera = 3  + 1 

RECOMPENSA

DADOS

VALOR

||
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FINAL DE PARTIDA
El primer jugador que alcance 10 puntos de 
Progreso gana inmediatamente la partida 
y se convierte en el nuevo jefe de la aldea.

En partidas de 5 jugadores, el ganador es el 
primero en alcanzar 8 puntos de Progreso; 
en partidas de 6, el primero en alcanzar 
7 puntos.

Para jugar partidas más largas, puedes 
incrementar en 2 el número de puntos de 
Progreso necesarios para ganar.

       REALIZAR      REALIZAR   
 PROGRESOS PROGRESOS

Un jugador solo puede realizar Progresos 
durante su Fase de Acción.

Para hacerlo, un jugador tiene que gastar los 
recursos indicados en la carta de Progreso.

A menos que el símbolo de 
una localización esté presente 
en la carta, un Progreso puede 

realizarse en cualquier localización. 

Los Progresos que tengan el símbolo de una 
localización solo se pueden jugar cuando el 
jugador se encuentre en esa localización.

Cuando un jugador realiza un Progreso, 
él/ella puntúa el número de puntos de 
Progreso indicado en la parte superior 
izquierda de la carta de Progreso.

Entonces, la carta de Progreso realizada se 
sustituye por otra nueva, la cual se roba del 
mazo y se coloca bocarriba sobre el tablero en 
el espacio correspondiente.

Para hacer recuento de los puntos de 
Progreso que tiene, cada jugador mantiene 
las cartas de Progreso que haya realizado 
bocarriba junto a su tablero de personaje.

 JUGAR UNA    JUGAR UNA   
 BONIFICACIoN BONIFICACIoN

Las cartas de bonificación conceden ventajas 
o infligen desventajas a otros jugadores.

Se mantienen en secreto bocabajo, y los jugadores 
pueden usarlas durante la fase de Acción, a menos 
que un símbolo indique lo contrario.

Una Bonificación con este símbolo 
solo se puede puede jugar durante un 
combate y después de una tirada de 

dados, con el objetivo de modificar dicha tirada. 
Se pueden jugar varias de estas Bonificaciones 
durante un combate. El resultado final se calcula 
cuando ningún jugador implicado en el combate 
quiera jugar más cartas de Bonificación.

Una Bonificación con este 
símbolo puede ser jugada cuando 
otro jugador use una carta de 

Bonificación, la cual se descarta sin que se 
apliquen sus efectos.

Las Bonificaciones que 
tengan el símbolo de una 
localización solo se pueden 
jugar cuando el jugador se 
encuentre en esa localización.

EFECTOS:
Combate: Tira Y dados adicionales y 
añádelos a tu total.

Combate: Añade Y a tu total.

Gana X Kroms/Recursos/puntos de vida.

El jugador objetivo pierde X Kroms/
Recursos/puntos de vida.
Roba X Kroms/Recursos del jugador 
objetivo que se encuentre en la 
misma localización que tú.

Pierde Y Kroms/Recursos para 
ganar X Kroms/Recursos.

Intercambia Y Kroms/
Recursos con X Kroms/
Recursos del jugador objetivo.

COSTE

PUNTOS DE 
PROGRESO

+Y+Y

+X+X

-X-X

-Y-Y +X+X

YY XX

XX

+Y+Y
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KROMOSAURIO

EL KROMOSAURIO ES UNA EXPANSIÓN 
COMPLETAMENTE OPCIONAL QUE PERMITE 
AÑADIR MÁS EMOCIÓN AL JUEGO

RECORRIENDO EL TABLERO Y ATACANDO 
A TODO KROM CON EL QUE SE CRUZA, 
ESTA MALA BESTIA AUMENTA EL NÚMERO 
DE COMBATES. NO OBSTANTE, ¡UNA 
PEQUEÑA RECOMPENSA ESPERA A 
QUIEN CONSIGA ABATIR A LA BESTIA!

PREPARACIoNPREPARACIoN

El tablero, figura y cartas de Destino del 
Kromosaurio se colocan cerca del tablero de 
juego. También se coloca 1 ficha de Corazón 
sobre el 10 del marcador de vida 
del Kromosaurio.

  
FASE DE MOVIMIENTOFASE DE MOVIMIENTO
      
El Kromosaurio posee tres cartas de Destino, 
cada una de las cuales corresponde a una 
de las siguientes localizaciones: Bosque, 
Sabana y Montaña. ¡La Cueva es el único 
sitio en el que los Kroms se encuentran 
completamente a salvo del Kromosaurio!

Después de que se hayan revelado las cartas 
de Destino de los jugadores, se roba una 
carta de Destino para el Kromosaurio de 
forma aleatoria. La figura del Kromosaurio 
se mueve entonces a la localización robada. 
A diferencia de los jugadores, el Kromosaurio 
puede permanecer en una misma localización 
varias rondas consecutivas.

COMBATE COMBATE   

Si el Kromosaurio se encuentra en la misma 
localización que uno o más jugadores, 
combatirá contra ellos antes de que estos 
resuelvan sus fases de Acción (de la misma 
forma que lo haría cualquier otro jugador).

Durante un combate, se tira un dado para el 
Kromosaurio, añadiendo siempre 2 al resultado.

El resultado del combate se determina de 
la forma habitual, dado que en este caso el 
Kromosaurio se considera como otro jugador 
más. Sin embargo, si el Kromosaurio gana, no 
roba nada de aquellos a los que aturde.

Si los puntos de vida del Kromosaurio bajan a 0, 
este es retirado del juego. El jugador que aturdió 
al Kromosaurio no puede robarle nada, ¡pero 
puede quedarse con su figura como trofeo! Dicho 
trofeo otorga 1 punto de Progreso adicional. 

Si el jugador que tiene el trofeo del 
Kromosaurio queda aturdido: además de ser 
saqueado, el jugador ganador le arrebata su 
trofeo (¡y su punto de Progreso!).

El trofeo puede cambiar de propietario varias 
veces durante la partida.

BONIFICACIONESBONIFICACIONES

El Kromosaurio no se considera un jugador a 
efectos de las cartas de Bonificación. Por lo tanto, 
no puede ser objetivo de ninguna Bonificación 
que especifique hacer objetivo a un jugador.

    MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS  
A SABRINA TOBAL / THE MICO / LA DREAM TEAM DU TAROT

DAVID / SANDRINE / AGATHE / MARINE / CLAIRE / LES CORNUS
ZACHARY / ADRIEN <<KHRONOS>> DENIS / LUCIE FROBERT / LUDODELALUDO

AMÉLIE POURCELOT (ASÍ COMO TRISTAN Y VALENTIN) VALÉRY DEHONGHER
JÉRÔME MARCHAND / MAXIME VAN DER KUIJ / LUDIKEV

TODOS LOS KISSBANKERS Y TODOS LOS QUE HAN HECHO QUE KROM SEA POSIBLE
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Juego familiar que tiene lugar en una
(no muy seria) era prehistórica.

Los jugadores compiten entre sí mediante ingenio
(y a veces cachiporras) para crear progresos cada vez 
más alocados, ¡y así decidir quién va a convertirse en 

el nuevo jefe de la tribu!
¡Estrategia, gestión de recursos, muchas peleas,
un atisbo de azar y una pizca de faroleo son los 

ingredientes necesarios para alzarse con la victoria!

CONTENIDO
1 tablero de juego reversible

6 figuras de cartón + 6 tableros
de personaje

120 cartas

93 fichas

6 dados

1 figura de Kromosaurio + 1 tablero
 de Kromosaurio
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ADVERTENCIA No recomendado 
para niños menores de 3 años. 
Contiene piezas pequeñas que 
podrían ser ingeridas. Conserva 
el embalaje como referencia.
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FRANCIA
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