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COMPONENTES

RESUMEN
De 2 a 4 jugadores participan con sus Personajes en una carrera, 
creando una pista que no deja de crecer, usando objetos para 
hacer avanzar a sus Personajes o entorpecer a sus oponentes. Los 
jugadores que se salen por el borde de la última Loseta de Pista 
que ha sido jugada, añaden una nueva loseta a la pista antes de 
terminar su movimiento y liberan o capturan (como Dr. Eggman) 
un Pájaro Flicky. Además, pueden liberar o capturar Pájaros 
Flicky mediante objetivos únicos de Personaje. El primer jugador 
que consiga la cantidad requerida de Pájaros Flicky y cruce la 
linea de meta, la cual se mueve constantemente hacia el borde de 
la última Loseta de Pista que  ha sido jugada, gana la partida.

7x Losetas de Pista

4x Tableros de Personaje

1x Tablero de 
Referencia

12x Fichas 
de Daño

24x Fichas de 
Pájaro Flicky

4x Fichas de 
Vida Extra

3x Losetas de Atajo

4x Minipersonajes

10x Anillos 10x Aceleradores

5x Bombas

10x Muelles

5x Saltadores

10x Crabmeats

10x Motobug

SONIC THE HEDGEHOG - TOKEN BOARD - 5 © SEGA

+1  cuando Sonic 
combina dos  juntos 

usando una acción  
de mover.

Cuando use el , Tails gana:

+1  al saltar sobre 3 obstáculos,
+2  al saltar sobre 5 obstáculos o
+3  al saltar sobre 7 obstáculos.
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+1  cada vez que 
Knuckles use una  o , 

y +1  por cada  
adicional o  establecido 
como parte de esa acción.

+1  cuando otro jugador 
recibe 1 Daño de un  o  

una  y 1 Daño de un , , 
o  en la pista durante  
el turno de Dr. Eggman.
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SONIC THE HEDGEHOG - TOKEN BOARD - 7 © SEGA

EN TU TURNO:
Tienes 3 Acciones que gastar en el siguiente orden:

1. Reparar daño (una acción cada vez) *
2. Robar un objeto (una acción cada vez)
3. Mover (una acción cada vez) *

*Puedes gastar tus acciones como quieras, pero al menos una acción 
debe ser de Reparar Daño o de Mover.

Puedes hacer las siguientes cosas durante tu turno y no cuesta  
ninguna acción:

• Usar un objeto
• Colocar una loseta de atajo. Si eres capaz de conectar un 

atajo, puedes colocar la loseta de atajo libremente.
• Colocar una nueva loseta de pista. Al empujar a un personaje 

inactivo fuera de su actual loseta de pista a una nueva, se 
puede colocar esa nueva loseta de pista libremente.

RECORDATORIO: mover fuera del borde de la pista hace que el jugador 
gane un Pájaro Flicky y el jugador que ha provocado que el Personaje se 
mueva fuera de la pista elige la Loseta de Pista que quiere jugar después 
de finalizar el movimiento. Gana el juego el primer jugador que reúna la 
cantidad de Pájaros Flicky requerida y cruza la línea de meta, la cual se 
mueve constantemente al borde de la última Loseta de Pista colocada.
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PREPARACIÓN
1. Encuentra una buena superficie plana donde jugar. 
Coloca todas las Fichas de Objeto bocabajo y barájalas. 
Luego, deja las fichas a un lado del área de juego.

2. Coloca los Pájaros Flicky, las Fichas de Daño y las 
Fichas de Vida Extra en pilas a un lado del área de juego, 
accesibles para todos los jugadores. Después, separa las 
losetas de Pista y de Atajo (en las que aparece un Túnel o 
un Tirabuzón).

3. Coloca las Losetas de Atajo a un lado del área de juego, 
junto a las Fichas de Pájaro Flicky.

4. Retira las 2 Losetas de Comienzo de Pista (en las que 
aparece el símbolo de una Estrella). Luego, baraja las 
restantes Losetas de Pista y colócalas bocarriba a un lado 
del área de juego en 2 montones más o menos iguales.

5. Coloca las 2 Losetas de Comienzo de Pista que 
habías retirado antes en el centro del área de juego, 
conectadas con los espacios donde están las Estrellas 
tocándose.

6. Cada jugador elige una figura y su Tarjeta de Personaje 
correspondiente. Luego, coloca la figura en dirección 
hacia la Loseta de Pista (pero no encima) que no tiene 
flechas ni Pinchos en ella. Esta es la línea de salida.

7. Los jugadores comienzan su turno moviéndose a 1 de 
los 3 espacios al inicio de la Loseta de Pista, y continúan 
a partir de ahí.

8.  El orden de turno comienza por el jugador que 
quedó último en una carrera. Después de su turno, la 
partida continúa hacia el jugador a su izquierda.
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EN TU TURNO
Los jugadores juegan turnos en el orden determinado durante 
la preparación. Cuando sea tu turno, tu Personaje se considera 
el Personaje activo. Los Personajes activos deben hacer 3 
acciones en total: 1 de ellas debe ser una acción de ‘reparar’ (si 
aplica al caso) o de ‘mover’. Las acciones deben hacerse en el 
siguiente orden y tienen un coste de 1 acción cada una:

• REPARAR DAÑO
• ROBAR OBJETO
• MOVER

Hay otras cosas que puedes hacer en tu turno como resultado de 
estas acciones, pero no uses una acción para realizar estas cosas:

• Usar un Objeto adquirido en cualquier momento durante tu 
turno después de que el Daño haya sido reparado.

• Colocar un Loseta de Pista si has alcanzado el final de la 
actual Loseta de Pista y quieres usar una acción adicional 
para mover a una nueva Loseta de Pista. Colocar una Loseta 
de Atajo si se puede hacer un atajo. Tanto la Loseta de Pista 
como la de Atajo se pueden usar inmediatamente cuando se 
hayan colocado.

Los jugadores pueden hacer las 3 acciones cuantas veces 
quieran mientras, por supuesto, se atengan a la regla de ‘al 
menos 1 movimiento de reparar o mover”. Por ejemplo, 
podrían:

• Reparar 1 Daño y robar 2 Objetos o…

• Reparar 2 Daños y mover 1 espacio, o…

• Robar 1 Objeto y mover 2 espacios, o…

• Robar 2 Objetos y mover 1 espacio, o…

• Mover 3 veces.

Una vez que hayas completado las 3 acciones y haya pasado tu 
oportunidad de jugar Objetos, el siguiente jugador, en el orden 
de turno determinado, inicia su turno.

REPARAR DAÑO

ROBAR OBJETO

MOVER
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A continuación, explicaremos un resumen detallado de las 
acciones disponibles y las ramificaciones que se pueden dar a 
partir de esas acciones.

REPARAR DAÑO
Varios objetos causarán Daño a tu Personaje (más 
información en el apartado ‘Objetos’). Cada jugador puede 
recibir un máximo de 2 Daños y después ya no podrá 
recibir más. Cada acción de ‘Reparar’, repara 1 Daño en el 
Personaje. Un Personaje debe estar completamente limpio de 
Daño para poder actuar, por tanto, si un Personaje comienza 
su turno con 2 Daños, debe usar 2 acciones para arreglar 2 
Daños antes de hacer cualquier otra cosa. De igual manera, 
un Personaje no puede hacer ninguna otra acción una vez 
que haya recibido Daño en su turno y debe esperar hasta el 
comienzo de su siguiente turno para repararse.

IMPORTANTE: incluso cuando un Personaje haya recibido 
1 o 2 Daños, todavía puede ser empujado hacia adelante 
por otros jugadores o rebotado hacia atrás. Sin embargo, no 
recibirá más Daño de los obstáculos de la pista si ha recibido 
el máximo de Daño.

Ejemplo: Sonic tiene 1 
Daño al comienzo de su 
turno, debe usar 1 acción 
para reparar ese Daño 
antes de realizar cualquier 
otra acción en su turno. 
Después de arreglar su 
Daño, Sonic usa 1 acción 
para moverse 1 espacio. 
Afortunadamente para él, este espacio contiene un 
Acelerador, ¡el cual le lanza hacia adelante 2 espacios!

Se acaba su suerte y cae en un espacio con pinchos. 
Esto le produce 1 Daño. Como Sonic ha recibido 
Daño, no puede realizar ninguna otra acción en este 
turno, a pesar de que aún le queda 1 acción para usar. 
El turno pasa al siguiente jugador.

ACCIONES
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MOVER
Cuando un jugador mueve, solo puede mover hacia un 
espacio justo delante en el mismo carril o diagonalmente 
hacia la derecha o la izquierda. En las Losetas de Pista de 
la curva, solo puede mover a los espacios adyacentes que 
propulsan al jugador más cerca del final de la pista.

Cuando un Personaje activo se mueve a un espacio 
ocupado por un Personaje inactivo, mueve el Personaje 
inactivo 1 espacio delante en el mismo carril en el que 
están, sin importar desde qué dirección te mueves a su 
espacio. Esto puede suceder múltiples veces en un turno 
si el jugador dispone de acciones que lo permiten. Si el 
Personaje inactivo es empujado a un espacio que contiene 
otro Personaje inactivo, entonces ese Personaje también 
es empujado hacia adelante en su carril. Si los Personajes 
inactivos son empujados a un espacio que contiene 
obstáculos y objetos, esos obstáculos u objetos actúan 
como lo harían normalmente, o bien dañando al Personaje 
o empujando al Personaje hacia adelante o hacia atrás.

Ejemplo:  Sonic, como Personaje activo, se mueve 
a un espacio que está ocupado por Knuckles.  
Knuckles es empujado 1 espacio hacia delante. Si 
Sonic continúa moviéndose hacia delante de nuevo, 
Knuckles será empujado hacia delante también.
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Ejemplo: 1) Sonic, como Personaje activo, se mueve a 
un espacio que está ocupado por Knuckles.  Knuckles 
es empujado 1 espacio hacia delante, ¡pero ese 
espacio está ocupado por Dr. Eggman!

Cuando un Personaje se mueve a un espacio con Pinchos, 
Crabmeat o Buzz Bomber, recibe 1 Daño. Cuando el 
Personaje del jugador activo recibe Daño, inmediatamente 
termina el turno y el jugador activo debe esperar hasta 
el comienzo del siguiente turno para reparar el Daño que 
haya recibido.

NOTA: Un Personaje no recibe Daño por empezar en un 
espacio con Pinchos, Crabmeat o Buzz Bombers, solo 
cuando se mueve a uno de esos espacios.

2) Dr. Eggman también debe moverse 1 espacio 
hacia delante. Dr. Eggman cae en un acelerador, el 
cual le lanza hacia delante 2 espacios. 

3) Si Sonic se mueve hacia delante otra 
vez, Knuckles será empujado hacia 
delante también. Aunque Dr. Eggman 
no se había visto afectado por el 
movimiento de Sonic, al ser Knuckles 
empujado por el acelerador, cae en 
el espacio de Dr. Eggman y este es 
empujado hacia delante de nuevo.
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OBJETOS
Un jugador puede robar un objeto de la pila de Fichas de 
Objeto por 1 acción, pero cómo robe ese objeto depende de 
su posición actual: un jugador que vaya en primer lugar, roba 
1 objeto y se lo queda, un jugador en el último lugar roba 3 
objetos y elige quedarse solo con 1 de ellos, y los jugadores 
que están entre el primer y el último lugar (la ubicación de 
‘en el medio’) roban 2 objetos y eligen quedarse solo con 1 de 
ellos. Date cuenta de que hay reglas especiales para robar el 
objeto Anillo, las cuales están explicadas con más detalle en 
la sección de descripción del Objeto.

y a todos los jugadores empatados por la última, como si 
estuvieran en la última posición.

Los jugadores solo pueden tener un máximo de 2 objetos 
y pueden tenerlos durante tantos turnos como quieran. 
Cuando los objetos son robados y examinados, se colocan 
bocabajo enfrente del jugador y pueden ser vistos por 
el jugador en cualquier momento. Si un jugador tiene 2 
objetos y quiere robar otro objeto, primero debe descartarse 
de 1 de los que tiene (sin usar su efecto) o jugarlo, antes de 
robar un nuevo objeto.

Hay 2 tipos de objetos: aquellos que, una vez usados, son 
colocados directamente sobre la pista (los que tienen un fondo 
verde) y aquellos que, una vez usados, son inmediatamente 
descartados (los que tienen un fondo naranja).

IMPORTANTE: solo puedes colocar un objeto en un espacio 
vacío de la pista, es decir, un espacio que no contenga ningún 
Objeto, Pinchos, Buzz Bombers o Personajes, incluyendo tu 
propio Personaje.

IMPORTANTE: los objetos descartados son colocados en 
una pila de descartes, lejos del área de juego. Si alguna vez la 
pila de Fichas de Objeto no tiene suficientes objetos para robar 
de ella, da la vuelta a todas las Fichas de Objeto de la pila de 
descartes para ponerlas bocabajo y luego añádelas a la pila de 
Fichas de Objeto. Baraja la pila recién creada.

Algunos objetos pueden causar Daño a los Personajes de tus 
oponentes hasta un máximo de 2 Daños (ver ‘Reparar Daño’ 
en la sección ‘Acciones’ para más información). Para indicar 
que un Personaje ha recibido 1 Daño, coloca una Ficha de 
Daño sobre su tablero de Personaje en la parte de arriba de 
la zona de fichas de Daño. Para indicar que un Personaje ha 
recibido 2 Daños, coloca una Ficha de Daño sobre su tablero 
de Personaje en la parte de abajo de la zona de fichas de Daño.

IMPORTANTE: Usar un objeto no supone una acción. Los 
objetos pueden ser usados en cualquier momento durante tu 
turno después de reparar el Daño. Recuerda: robar un objeto 
gasta una acción, pero usar un objeto, no.

Para determinar la ubicación de un jugador cuando roba 
un objeto, cuenta el número de espacios de los jugadores 
que estén al final de la pista. El jugador cuyo Personaje 
esté más cerca del final de la pista, está en primer lugar, 
mientras que el jugador cuyo Personaje esté más lejos del 
final de la pista, es el que va en el último lugar. Cuando se 
roben objetos, trata a todos los jugadores empatados en la 
primera posición como si estuvieran en la primera posición, 
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HABILIDADES DEL PERSONAJE
Cada Personaje tiene un objetivo único que le permitirá ganar Pájaros Flicky de otra manera.

+1  cuando Sonic combina 
dos  juntos usando una 

acción de mover .

Cuando use el , Tails gana:

+1  cuando salte sobre 3 obstáculos,

+2  cuando salte sobre 5 obstáculos o

+3  cuando salte sobre 7 obstáculos .

+1  cada vez que Knuckles use 
una  o , y +1  por cada  
adicional o  establecido como 

parte de esa acción .

+1  cuando otro jugador recibe
1 Daño de un  o una  y  

1 Daño de un , , o  en la 
pista durante el turno de Dr . Eggman .
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MUELLE
HABILIDAD: cuando se use, se coloca 
en cualquier espacio vacío disponible 
en cualquier sitio de la pista. Cuando un 

Personaje se mueve a un espacio con un Muelle, esta lanza 
al Personaje por encima de cualquier número de obstáculos 
de suelo (Pinchos, Crabmeat o Personajes), aterrizando en 
el primer espacio disponible (un espacio que esté vacío o 
tenga un Acelerador, un Muelle o incluso un Buzz Bomber). 
No puedes saltar por encima de un Buzz Bomber pero 
puedes caer en un espacio con uno, recibiendo daño de este. 
Un Muelle que no tenga obstáculos inmediatamente delante 
de él, será ignorado. Puedes saltar sobre los obstáculos que 
llevan a la última Loseta de Pista, poner una pista y caer 
sobre ella. Caer sobre el Muelle finaliza cualquier efecto de 
un Acelerador previo.

ACELERADOR
HABILIDAD: cuando se use, se coloca 
en cualquier espacio vacío disponible 
en cualquier sitio de la pista. Cuando un 

Personaje caiga sobre un Acelerador, inmediatamente debe 
acelerar hacia delante 2 espacios. Caer sobre un Acelerador 
finaliza cualquier efecto de un Acelerador previo.

EJEMPLO: Sonic se mueve a un espacio con un 
Acelerador, lo cual le empuja hacia delante 2 espacios. 
Si, por alguna razón, el siguiente espacio disponible 
fuera otro Acelerador, le empujaría hacia delante otros 
2 espacios. El número total de espacios que se pueden 
recorrer debido a 2 Aceleradores es 3 espacios. Esto 
se debe a que cuando Sonic aterriza en el segundo 
Acelerador, el efecto del primer Acelerador se cancela y, 
por tanto, se resuelve el efecto del segundo Acelerador.

MOTOBUG
HABILIDAD: provoca 1 Daño a cada 
uno de los Personajes delante de ti en 
el mismo carril en el que estés en ese 

momento, incluso si el carril va por las curvas. Este objeto 
daña a los jugadores de atrás hacia delante, en ese orden. 
Pasa por encima de todos los obstáculos en el camino.

BOMBA
HABILIDAD: provoca 1 Daño a cada uno 
de los Personajes (incluyéndote a ti mismo 
si estás en esa Loseta) en una única Loseta 

de Pista de tu elección. Puede ser jugada en CUALQUIER 
Loseta de Pista en juego. Todos los Objetos sobre esa Loseta 
de Pista serán descartados.

SALTADOR
HABILIDAD: rebota a un Personaje 
hacia atrás 2 espacios en el mismo carril, 
saltándose cualquier cosa que haya en el 

espacio entremedias. Cualquier objeto u obstáculo sobre el 
que caiga tiene efecto y cualquier personaje que caiga es 
empujado hacia delante.

IMPORTANTE: puedes usar este objeto en ti mismo, lo 
cual puede ser estratégicamente útil en algunos casos. Si 
un saltador empuja a un Personaje a la cola de la carrera, 
el Personaje se desplaza hacia atrás tan lejos como sea 
posible y se detiene. No coloca una loseta detrás de él y no 
se sale de la carrera.

Los diferentes tipos de objetos son estos:
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CRABMEAT
HABILIDAD: cuando se usa, se coloca 
en cualquier espacio vacío disponible en 
la pista. Cuando un Personaje cae en un 

espacio con un Crabmeat, inmediatamente recibe 1 Daño. 
El Crabmeat puede ser retirado de una pista al ser dañado 
por los objetos Motobug o Bomba. Caer sobre un Crabmeat 
finaliza cualquier efecto de un Acelerador previo.

ANILLO
HABILIDAD: los Anillos son objetos 
únicos que no siguen las reglas habituales 
de los objetos. A diferencia de los objetos 

anteriores, puedes tener hasta 4 Anillos a la vez y no te restan 
sobre la cantidad de objetos permitidos. Además, cuando se 
roba un Anillo, automáticamente te apoderas de todos los 
Anillos robados junto a cualquier objeto de tu elección que 
quede. Si todos los objetos robados son Anillos, te los quedas 
todos. Cuando tienes 4 Anillos en tu posesión, te descartas 
de los 4 Anillos para ganar una Vida Extra (correspondiente 
a la cabeza de tu Personaje) o una ficha de Giro de Pista.

FICHAS DE VIDA EXTRA
HABILIDAD: las Fichas de Vida Extra pueden ser 
utilizadas de dos maneras:

1. Puedes gastar una Ficha de Vida Extra para repeler 1 
Daño recibido de cualquier forma, ya sea por un ataque de 
un jugador con una Bomba o un Motobug, o por haberte 
movido a un espacio que contiene un Crabmeat, un Buzz 
Bomber o Pinchos. Tú eliges qué Daño quieres repeler.

2. Las Fichas de Vida Extra también pueden ser gastadas 
para Girar o reorientar la última Loseta de Pista en juego, 
sin tocar todos los objetos y jugadores en los espacios de 
dicha pista. Esto puede ayudarte a preparar un Atajo o 
alterar el orden de los jugadores y la disposición de los 
objetos.

Cuando ganes una Vida Extra no puedes robar Anillos para 
tu posesión hasta que uses tu Vida Extra y la descartes.

Si tu Personaje ha sido dañado por cualquier objeto antes de 
conseguir una Ficha de Vida Extra, pierdes todos los Anillos 
en tu posesión. Coloca los Anillos en una pila en cualquier 
espacio vacío en la Loseta de Pista detras de ti. Si no hay 
espacios vacíos disponibles en la loseta (o no hay loseta), 
descarta los Anillos.
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Cuando un Personaje se mueve fuera de la última Loseta de 
Pista actualmente en juego, debe colocar 1 de las 2 Losetas de 
Pista que en ese momento estén a la vista en lo alto de las 2 
pilas de Losetas de Pista. Cuando se coloca una nueva Loseta 
de Pista, el Personaje activo puede orientarla como quiera, 
mientras el curso se mantenga (con los muros y la hierba 
alineados).

El primer jugador que se mueve a una nueva Loseta de Pista, 
gana una Ficha de Pájaro Flicky.

Mientras el Personaje activo siempre elige en qué loseta 
colocarse, ocasionalmente los Personajes inactivos pueden 
ser empujados a la fuerza a una nueva Loseta de Pista. En 
este caso, el Personaje activo elige la nueva Loseta de Pista y 

Ejemplo: en su turno, Sonic alcanza el final de su 
actual Loseta de Pista, pero todavía tiene acciones 
y desea moverse hacia delante. Ya que va en cabeza, 
debe escoger una Loseta de Pista de las 2 pilas 
de Losetas de Pista y coloca 1 frente a él como la 
siguiente Loseta de Pista de la carrera. Él elige 1 y 
la coloca, así que la Pista se extiende (vigila que los 
muros y el césped estén alineados). Sonic gana un 
Pájaro Flicky por ser el primer Personaje en moverse a 
una nueva loseta. 

Ejemplo: en su turno, Sonic entra al mismo espacio que 
Knuckles. Esto empuja a Knuckles 1 espacio adelante a 
un Acelerador que, en su turno, empuja a Knuckles hacia 
adelante otros 2 espacios, pero, a medio camino de la 
aceleración, ha alcanzado el final de la actual Loseta de Pista 
y no puede continuar moviéndose. Ya que Sonic es el actual 
Personaje activo, él elige qué Loseta de Pista será la siguiente 
y la coloca enfrente de la actual Loseta de Pista de Knuckles. 
Ahora Knuckles completará su aceleración a esa loseta. Ya 
que Knuckles ha alcanzado el objetivo de moverse a una nueva 
Loseta de Pista, es recompensado con un Pájaro Flicky.

su orientación, pero como el Personaje inactivo es el primero 
en cruzar a una nueva Loseta de Pista, es él el Personaje 
recompensado con el Pájaro Flicky. Los jugadores no ganan un 
Pájaro Flicky por poner una Loseta de Atajo (con la excepción 
de la habilidad de personaje de Knuckles).

Cuando las 2 pilas de Losetas de Pista se hayan agotado, los 
Personajes que necesiten poner nuevas Losetas de Pista en 
el juego deben tomar Losetas de Pista del final opuesto de la 
pista, asegurándose de no tocar los objetos de esa pista (deben 
quedar en los mismos espacios). Mueven esta Loseta de Pista 
a la parte delantera de la carrera, pero pueden orientarla como 
deseen mientras se mantenga el curso. Cualquier Atajo que ya 
no esté conectado a la Pista que ha sido retirada, se coloca de 
nuevo en la pila de Atajos para que los usen los jugadores.

JUGAR LOSETAS DE PISTA Y USAR ATAJOS
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EJEMPLO: Sonic ha alcanzado el final del recorrido, pero 
no hay más Losetas de Pista en la pila de Losetas de Pista. Así 
que toma la última Loseta de Pista del recorrido y la coloca 
frente a su actual Loseta de Pista, como desee mientras los 
muros y las paredes estén alineados. Luego, usa acciones para 
moverse hacia delante, y consigue un Pájaro Flicky.

IMPORTANTE: los jugadores pueden ser empujados a un 
Mega Salto y aterrizarán en la correspondiente Loseta de 
Pista al otro lado. También pueden rebotar hacia atrás con 
un objeto Saltador.

Normalmente los atajos empiezan y acaban en los espacios 
con flechas en las Losetas de Pista inmediatas (date 
cuenta de que la Loseta de Pista no tiene ninguna y no se 
pueden tomar Atajos). Los Atajos pueden crearse usando 
las Losetas de Atajo o juntando 2 Losetas de Pista rectas 
colocadas juntas en paralelo (con las flechas alineadas). 
Cualquier jugador puede hacer un Atajo si puede conectar 
con las flechas cualquier cantidad de Losetas de Atajo. Las 
Losetas de Atajo solo pueden conectarse con Losetas de 
Atajo que ya estén colocadas, y no pueden ser colocadas si 
la conexión no puede ser completada.

IMPORTANTE: si las pilas de Losetas de Pista están 
agotadas y por tanto un jugador necesita tomar una Loseta 
de Pista colocada en el final opuesto de la pista, pero un 
Personaje ocupa todavía la Loseta de Pista, el jugador que 
intenta colocar la Loseta de Pista gana instantáneamente.

Las Losetas de Pista podrían colocarse de manera 
perpendicular a un lado de otra Loseta de Pista o de Atajo. 
Cuando esto sucede, la Loseta que hace de intersección se 
convierte en ‘Mega Salto’. Los jugadores que se mueven 
por el ‘Mega Salto’ primero colocarán una Loseta de 
Pista en el primer espacio libre disponible en línea recta a 
través del Mega Salto antes de terminar su movimiento.

MEGA 
SALTO

TIRABUZÓN

ATAJO ATAJO

IMPORTANTE: debes estar en un espacio de flecha y ser 
capaz de usar inmediatamente el Atajo usando una acción 
de mover para poder crear uno. Una vez creado todos los 
jugadores podrán usarlo. Moverse por un Atajo (de 1 espacio 
de flecha al espacio de flecha conectada) solo cuesta 1 acción 
de Mover dependiendo de cuántas Losetas de Atajo se usen 
en la conexión (si es que se usa alguna). El acto de colocar 
Losetas de Atajo para hacer una conexión no cuesta una 
acción y lo puede hacer un jugador en su turno.
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GANAR LA PARTIDA
Una vez que el jugador alcance el número requerido de 
Fichas de Pájaro Flicky, las cuales ha ganado añadiendo 
nuevas Losetas de Pista o gracias a sus habilidades únicas 
de Personaje, su objetivo es cruzar la línea de meta. 
Para cruzar la línea de meta, un jugador debe mover su 
Personaje más allá del borde de la última Loseta de Pista 
que haya sido colocada. ¡El primer jugador que cruza la 
linea de meta, gana la partida!

IMPORTANTE: la línea de meta solo sirve para los 
jugadores que hayan conseguido todos los Pájaros Flicky 
requeridos. No es válida para los jugadores que no tengan 
el número necesario de Pájaros Flicky. Si un jugador que 
no ha reunido la cantidad requerida de Pájaros Flicky se 
mueve fuera del borde de la última Loseta de Pista jugada, 
está realizando una acción de movimiento normal, no 
cruzando la línea de meta.

IMPORTANTE: date cuenta de que la ubicación de la 
línea de meta es dinámica: cambia cada vez que se coloca 
una nueva Loseta de Pista. Esto significa que la línea de 
meta puede continuar alejándose de ti si otros jugadores 
pueden colocar Losetas de Pista antes de que tú la cruces.

El número de Pájaros Flicky necesarios para ganar se 
basa en el número de jugadores. Cada jugador necesita 
conseguir estos Pájaros Flicky para poder cruzar la línea 
de meta:

• 2 JUGADORES: 10 PÁJAROS FLICKY

• 3 JUGADORES: 7 PÁJAROS FLICKY

• 4 JUGADORES: 5 PÁJAROS FLICKY

VARIANTE PARA 2 JUGADORES: cada jugador 
elige un Personaje ‘Secuaz’ para jugar también con él. 
Elige tus personajes en el siguiente orden: el Jugador 1 
elige su Personaje, el Jugador 2 elige su Personaje y su 

Secuaz y, finalmente, el Jugador 1 elige a su Secuaz. Cada 
personaje que controlas tiene un turno por separado. Los 
jugadores toman turnos alternos, jugando primero el turno 
de los Personajes principales, seguidos de los Secuaces 
en el mismo orden. Por ejemplo, el Personaje del Jugador 
1 toma su turno; después, el Personaje del Jugador 2; 
posteriormente, el Secuaz del Personaje 1 y, finalmente, 
el Secuaz del Personaje 2. El objetivo de los jugadores 
es ganar 7 Pájaros Flicky en total entre su Personaje y su 
Secuaz y así llegar a la línea de meta.
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EN TU TURNO:
Tienes 3 Acciones que gastar en el siguiente orden:

• REPARAR DAÑO (UNA ACCIÓN CADA VEZ) *

• ROBAR UN OBJETO (UNA ACCIÓN CADA VEZ)

• MOVER (UNA ACCIÓN CADA VEZ) *

*Puedes gastar tus acciones como quieras, pero al menos 
una acción debe ser de Reparar Daño o de Mover.

Puedes hacer las siguientes cosas durante tu turno y no 
cuesta ninguna acción:

USAR UN OBJETO

COLOCAR UNA LOSETA DE ATAJO. SI ERES 
CAPAZ DE CONECTAR UN ATAJO, PUEDES 
COLOCAR LA LOSETA DE ATAJO LIBREMENTE.

COLOCAR UNA NUEVA LOSETA DE PISTA. 
AL EMPUJAR A UN PERSONAJE INACTIVO 
FUERA DE SU ACTUAL LOSETA DE PISTA A 
UNA NUEVA, SE PUEDE COLOCAR ESA NUEVA 
LOSETA DE PISTA LIBREMENTE.

RECORDATORIO: mover fuera del borde de la pista 
hace que el jugador gane un Pájaro Flicky y el jugador 
que ha provocado que el Personaje se mueva fuera de la 
pista elige la Loseta de Pista que quiere jugar después de 
finalizar el movimiento. Gana la partida el primer jugador 
que reúna la cantidad de Pájaros Flicky requerida y cruza 
la línea de meta, la cual se mueve constantemente al borde 
de la última Loseta de Pista colocada.

GUÍA RÁPIDA
ANILLOS: al robar uno, automáticamente reúne todos 
los que han sido robados previamente. No cuentan para 
el límite del total de objetos que se pueden tener. Cuando 
reúnes 4 Anillos, retíralos para ganar una Vida Extra / 
Ficha de Giro de Pista. Si recibes Daño antes de reunir los 
4, coloca tus anillos en un espacio vacío que quieras en la 
loseta detrás de ti.

SALTADOR: rebota un Personaje hacia atrás dos 
espacios en el mismo carril, saltando cualquier cosa 
que haya en el espacio entremedias. Cualquier objeto 
u obstáculo que caiga en él, tiene un efecto y cualquier 
Personaje que caiga en él es empujado hacia delante.

CRABMEAT: jugado sobre cualquier espacio vacío, 
cuando un jugador cae encima, inmediatamente recibe 
1 Golpe. Puede ser eliminado golpeándolo con una 
Bomba o un Motobug, Caer sobre él finaliza cualquier 
efecto de Acelerador previo.

MOTOBUG: provoca un Daño a cada uno de los 
Personajes que hay delante de ti en tu carril actual. 
Pasa por encima de todos los obstáculos en el camino.

ACELERADOR: jugado sobre cualquier espacio 
vacío, cuando un Personaje cae en un Acelerador, 
debe acelerar 2 espacios por delante inmediatamente. 
Caer sobre este objeto finaliza cualquier efecto de 
Acelerador previo.

BOMBA: jugada sobre cualquier Loseta de Pista en juego, 
todos los jugadores de esa Loseta reciben 1 Daño y todos 
los objetos sobre esa Pista son retirados (esto te incluye a 
ti mismo si también estás en esa pista).

MUELLE: jugado sobre cualquier espacio vacío, al caer en él, 
lanza al Personaje por encima de cualquier cantidad de obstáculos 
de suelo (Pinchos, Crabmeat o Personajes), cayendo en el 
primer espacio disponible (un espacio que esté vacío o tenga un 
Acelerador, Muelle o incluso un Buzz Bomber). No puedes saltar 
por encima de un Buzz Bomber pero puedes caer en un espacio con 
uno, recibiendo, por tanto, Daño. Caer sobre él finaliza cualquier 
efecto de Acelerador previo.


