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Juego de estrategia para 2 jugadores a partir de 10 años.
Duración 15-30 min
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Juego de memoria para 2-5 jugadores a partir de 7 años.
Duración 10-20 min
HABILIDAD
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Juego de habilidad para 2-5 jugadores a partir de 7 años.
Duración 10-20 min

FAROLEO

Un juego de estrategia para 2 jugadores a partir de 10 años
Por Steffen Mühlhäuser y Daniel Krieg
Material del juego
16 copas neutrales (“copas de tablero”)
2 copas especiales (“copas de juego”)
56 judías
Objetivo del juego
Los jugadores plantan judías en un área de juego formada por 16
copas que rellenarán poco a poco durante la partida. El objetivo es,
por medio de movimientos estratégicos, cosechar tantas judías como
sea posible de las copas más llenas. Al mismo tiempo, los jugadores
intentarán evitar que su oponente consiga cosechar de las copas.
Preparación
Las 16 copas de tablero se colocan entre ambos jugadores, tal como
se ve en la ilustración. Un jugador usará la copa negra y el otro, la
blanca. Estas “copas de juego” serán colocadas encima de las copas
de tablero de dos esquinas opuestas. Cada jugador tendrá una
reserva de 28 judías. La caja de judías se colocará cerca del área de
juego como banca. Se determina ahora el primer jugador al azar.

Colocación inicial
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Juego de faroleo para 2-5 jugadores a partir de 8 años.

COMO JUGAR

Duración 5-10 min

Sembrar
El primer jugador coge 4 judías de su reserva y las siembra
de una en una, en vertical o en horizontal. La primera judía
deberá ponerse siempre en la copa propia, mientras que el
resto irán a las copas de tablero siguiendo una línea vertical
u horizontal tal como hemos dicho. El jugador podrá hacer
un giro de 90°, una sola vez, durante su movimiento.
Después de sembrar, el jugador mueve su propia copa a la
copa de tablero donde sembró la cuarta y última judía.
Ahora es el turno del otro jugador. Después de sembrar sus
4 judías, también moverá su propia copa y así sucesivamente.

Nuevas versiones de los juegos
En www.steffen-spiele.de encontrarás una versión adicional del juego de estrategia KALA y
también una versión más facil de RONDA pensada para niños a partir de 5 años.
Las reservas de judías
Todos los juegos de COPA se pueden jugar con 80 judías. Pero estas no se cuentan una por una
para llenar cada caja. En lugar de eso, se toman de grandes sacos a peso usando un vaso medidor. Hemos escogido una medida con la que cada juego contiene más judías de las necesarias.
Las judías secas son un producto natural. En cada caja del juego aparecerán algunas más pequeñas o rotas – pero si buscamos bien, encontraremos las necesarias para jugar todos los juegos.
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El jugador negro siembra 4
judías…

El jugador blanco siembra 4
judías…
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… y mueve su copa de juego.

… y mueve su copa de juego.

A

la copa del oponente
Las judías podrán ponerse, también, en la copa de
juego del jugador oponente. Es decir, que es válido
sembrar en la copa de juego del otro jugador.
(A partir de ahora, las 4 judías que está plantando el
jugador en turno, serán destacadas en color verde en
todas las ilustraciones.)
Sin embargo, la copa de un jugador nunca podrá
colocarse encima de la copa de juego del oponente.
Si un jugador siembra su última judía en la copa del
oponente, deberá colocar su copa de juego encima de
cualquier copa adyacente vertical u horizontalmente.
(En la ilustración, las cuatro posiciones donde puede
colocarse la copa blanca están resaltadas en azul.)
En cualquier momento de la partida, se permite a los
jugadores mirar debajo de las dos copas de juego.

B

blanco siembra 4 judías…

A

... y mueve su copa de juego.

B

blanco siembra 4 judías…

A
Movimiento extra
Cada vez que un jugador empieza su turno, pondrá una
judía en su propia copa de juego, por lo que su contenido irá creciendo.
Si, después de mover, la copa propia contiene 4 o más
judías, el jugador tendrá derecho a un movimiento
extra. Cogerá todas las judías de su copa e inmediatamente las plantará, empezando desde su copa de juego
propia.
En un movimiento extra, a veces 5 y en raras ocasiones
hasta 6 judías pueden (¡y deben!) ser plantadas. De
igual manera, en estos casos el jugador seguirá sin
poder hacer más de un giro de 90°.
Si la sexta judía no pudiera ser jugada debido a esta
regla, esta será entregada al oponente. En este caso la
quinta judía contará como la última sembrada.

Cosechando judías
Si un jugador coloca la última judía en su turno de
siembra en una copa de tablero que ya contenga 3 o
más judías (por tanto, tras su turno tendrá 4 o más),
podrá vaciar esa copa. una judía es devuelta a la banca.
El jugador podrá, como recompensa, poner el resto de
judías frente a él. (En la ilustración, la copa cosechada
está resaltada en amarillo).
ATE NCIÓN:
Los jugadores pueden cosechar judías de la copa
personal del oponente. Tras vaciar la copa del oponente, como hemos dicho antes, el jugador moverá su
copa a otra copa de tablero, que deberá estar adyacente.

... y mueve su copa de juego.

C

Consejo: Es mejor vaciar la copa de cosecha primero,
y después mover la copa propia desde la copa ya
cosechada y vaciada.

Negro siembra 4 judías…

D

coge las judías de recompensa...

... mueve su copa de juego …

D

completa el movimiento extra ... ... y mueve su copa de juego una
vez más.
30

B

posición inicial

final de la partida
La partida termina en cuanto un jugador no puede
completar su turno por tener menos de 4 judías.
El otro jugador sera el ganador.

B

Negro siembra 4 judías…

C

A
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...y mueve su copa de juego.

RONDA
Juego de memoria para 2-5 jugadores a partir de 7 años
por Steffen Mühlhäuser

Material del juego
10 copas de madera neutrales, 1 copa negra especial
20 judías para llenar las copas
9 judías por jugador
Objetivo del juego
Cada jugador intentará ser el primero en deshacerse de sus judías.

Llenando las copas

Preparación
Se esconde una judía bajo dos copas, 2 judías bajo dos copas más,
3 judías bajo dos más y 4 en otras dos más. Así pues, dos copas
quedarán vacías.
Con cuidado, le daremos la vuelta a las copas y las mezclaremos,
disponiéndolas formando un círculo en el centro de la mesa. Pondremos la copa negra -boca arriba- en el centro del círculo.
Cada jugador recibe 10 judías, poniéndolas frente a él. Se escoge
un primer jugador al azar.
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oculta el grupo
de tres judías

Pasar
Cualquier jugador podrá pasar si tenía derecho a poner una judía
pero prefiere no seguir la jugada. Si decide pasar, deberá ocultar
ambos grupos de judías.
Colocación inicial

Consejo: Cuando revelemos el contenido de las copas, es mejor no
girarlas, sino levantarlas y dejarlas boca abajo ligeramente apartadas del círculo.
Como jugar
El juego se desarrolla en la dirección de las agujas del reloj. El
primer jugador levanta dos copas de tal manera que todo el
mundo pueda ver su contenido. Si aparecen dos cantidades
diferentes de judías, el jugador deberá ocultarlas otra vez con las
copas. El turno pasa al siguiente jugador.
Si, por el contrario, aparecen dos cantidades iguales de judías, el
jugador podrá añadir una de sus judías al contenido de una de las
copas descubiertas. Ahora podrá continuar jugando. Ocultará uno
de los dos grupos de judías y levantará una nueva copa del círculo.
Si esta contiene la misma cantidad de judías que la copa que dejó
descubierta, podrá añadir otra de sus judías y seguir jugando. Y
así sucesivamente.
El turno de un jugador termina si aparece un número diferente de
judías respecto a la copa revelada. Ambos grupos de judías se
ocultan con las copas y el turno pasa al siguiente jugador.

Ejemplo:
Un jugador ha revelado dos grupos de tres judías. Ahora,
este jugador podrá añadir una de sus judías a uno de los
grupos de tres judías, convirtiéndolo en uno de cuatro.
Después, el jugador debe decidir si quiere continuar
jugando con el grupo de cuatro o con el de tres judías. Si
cree recordar la posición de otro grupo de cuatro judías
dentro del círculo, debería ocultar el grupo de tres, dejando
el de cuatro a la vista. Ahora, levantará la copa donde
sospecha que se esconden cuatro judías. Si ha recordado
correctamente, podrá añadir otra de sus judías a uno de
los dos grupos a la vista. Ocultará con la copa uno de los
grupos y seguirá jugando con la otra copa.

El jugador encuentra
dos grupos de tres...

..puede añadir una
judía

... y encuentra otro
de cuatro. ¡Bien
hecho!

¡Todas al centro!
Si un jugador encuentra dos grupos de cinco judías durante su
turno, rellenará la copa negra con uno de los grupos más la
judía que tenía derecho a colocar. Por lo tanto, tendremos allí
seis judías.
Ahora tendremos en el círculo lo siguiente: un grupo de cinco
judías y un grupo vacío. Se ocultarán los dos y el turno del
jugador termina. Todo jugador que descubra dos grupos de
cinco judías verá, así, finalizado su turno.
Judías de penalización
En cuanto la copa negra contenga alguna judía, se aplicará la
siguiente regla: cualquier jugador que cometa un error durante
su turno (es decir, que revele dos cantidades diferentes de
judías) deberá robar y quedarse una judía de penalización de la
copa negra. Si se vaciara la copa negra otra vez, los errores no
serán penalizados.
Si se forma otro grupo de seis judías mientras en la copa negra
aún queda alguna judía, este nuevo grupo de 6 judías se retirará
del juego para siempre. Solo cuando la copa negra quede vacía
una vez más, podrá colocarse el siguiente grupo de seis judías
que aparezca, en el centro.
Final de la partida
El ganador será el primer jugador en quedarse sin judías.
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Un jugador encuentra
dos grupos de cinco
judías...

.... y rellena la copa
negra.

HOPPER

DA CAPO

Juego de habilidad para 2-5 jugadores a partir de 7 años
por Steffen Mühlhäuser

Colocación inicial

Material del juego
16 copas de madera neutrales, 1 copa negra especial
1 tapa de la caja, unas 80 judías

Material del juego
Con 2-3 jugadores: 4 copas por jugador
Con 4-5 jugadores: 3 copas por jugador
16 judías por jugador
1 copa negra “objetivo”

Objetivo del juego
Los jugadores intentarán catapultar las judías desde un
extremo de la mesa hasta las copas colocadas dentro de la caja,
sumando tantos aciertos como sea posible.
preparación
Las 16 copas se dispondrán, en forma de cuadrado, dentro de
la caja en el centro de la mesa. La caja cuadrada con las copas
deberá colocarse de forma equidistante a todos los jugadores.
Se reparten las judías entre todos los jugadores de forma equitativa. Se escoge un primer jugador al azar.

un jugador consigue
meter la cuarta...

Como jugar
El juego se desarrolla en la dirección de las agujas del reloj.
El primer jugador coloca una judía en la palma de su mano,
usando los dedos para golpear el extremo de la mesa desde
abajo. El impacto catapultará la judía en una trayectoria parabólica dentro de la caja e, idealmente, dentro de una copa. Si la
judía aterriza entre las copas o fuera de la caja, se la dejará allí
de momento. Después toma su turno el siguiente jugador.

... y retira la copa.

final de partida 1
El ganador será el que consiga primero 4 copas.

aciertos
Quien consiga meter una judía en una copa que ya contenga
3 judías, sumando así la cuarta, se quedará con la copa. Las
judías volverán a estar disponibles para jugar.
Las copas deberán reagruparse para rellenar los posibles
huecos causados por la retirada de copas.
Cualquier jugador que se quede sin judías, podrá recoger las
que vayan quedando en la mesa o entre las copas para poder
seguir lanzando.

Juego de faroleo para 2-5 jugadores a partir de 8 años
por Fred Horn

final de partida (versión larga)
El juego continuará hasta que la última copa sea retirada de la
caja. Cuando solo queden tres copas, se pondrá la copa negra
en el centro de la caja, formando un cuadrado con el resto de
copas. A partir de ahora, ¡los jugadores catapultarán sus judías
de forma simultánea hacia la caja! El juego termina cuando es
retirada la última copa.
Cada copa neutral vale 1 punto,
La copa negra vale 2 puntos,
La última copa en la caja, sea cual sea su color, cuenta como
tres puntos.
El ganador será el jugador que sume más puntos.
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Objetivo del juego
Revelando su mano astutamente y faroleando con habilidad,
cada jugador intentará llenar tantas de sus copas como sea posible, para conseguir ser el primero en llegar a la copa objetivo.
preparación
Colocar la copa negra en el centro del área de juego. Dependiendo de la cantidad de jugadores, 3 o 4 copas por jugador se
colocarán en línea recta empezando desde la copa objetivo y
apuntando hacia cada persona en juego (ver el diagrama de
colocación inicial). Cada jugador recibe 16 judías que esconderá
en su mano, bajo la mesa.
Como jugar
Los jugadores actuarán de manera simultánea. Cada uno escogerá en secreto un número entre 1 y 5 judías. Bajo la mesa, los
jugadores transfieren el número secreto de judías escogido de su
reserva a la mano libre, de tal manera que ningún otro jugador lo
pueda ver. Ahora, los jugadores mostrarán sus puños cerrados
(con el número de judías escogido en secreto) sobre la mesa.
Cuando todos los puños estén sobre esta, todos los jugadores
abrirán las manos a la vez para mostrar sus judías.
El jugador con más judías podrá rellenar la copa vacía de su
línea más cercana a él. El resto de jugadores perderán las judías
mostradas, devolviéndolas a la caja del juego.
Si varios jugadores empatan en la cantidad más alta de judías,
se cancelarán entre ellos. Deberán devolver sus judías a la caja.
En este caso, el jugador con la segunda cantidad más alta de
judías será el ganador y podrá rellenar su copa.
Si ningún jugador consigue, en solitario, tener la cantidad más
alta en una ronda, nadie avanza. Todos devolverán las judías
mostradas a la caja.
Cuando un jugador se queda sin judías, es eliminado del juego.
Cuando solo quede un jugador, pondrá una de sus judías en la
copa vacía más cercana a él, mientras que el resto de sus judías
se devolverán a la caja.
35

final de partida
Si un jugador llega al objetivo con sus judías, la partida termina y es declarado vencedor.
Si todos los jugadores han usado todas sus judías sin haber
llegado a la copa objetivo, el ganador será quién haya avanzado más lejos.
Si dos o más jugadores avanzaron la misma distancia, el ganador será el jugador que lo consiguiera usando menos judías.
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KALA
Un juego de estrategia para 2 jugadores a partir de 10 años
Por Steffen Mühlhäuser y Daniel Krieg
Material del juego
16 copas neutrales (“copas de tablero”)
2 copas especiales (“copas de juego”)
56 judías
Objetivo del juego
Los jugadores plantan judías en un área de juego formada por 16
copas que rellenarán poco a poco durante la partida. El objetivo es,
por medio de movimientos estratégicos, cosechar tantas judías como
sea posible de las copas más llenas. Al mismo tiempo, los jugadores
intentarán evitar que su oponente consiga cosechar de las copas.
Preparación
Las 16 copas de tablero se colocan entre ambos jugadores, tal como
se ve en la ilustración. Un jugador usará la copa negra y el otro, la
blanca. Estas “copas de juego” serán colocadas encima de las copas
de tablero de dos esquinas opuestas. Cada jugador tendrá una
reserva de 28 judías. La caja de judías se colocará cerca del área de
juego como banca. Se determina ahora el primer jugador al azar.

Colocación inicial

COMO JUGAR
Sembrar
El primer jugador coge 4 judías de su reserva y las siembra
de una en una, en vertical o en horizontal. La primera judía
deberá ponerse siempre en la copa propia, mientras que el
resto irán a las copas de tablero siguiendo una línea vertical
u horizontal tal como hemos dicho. El jugador podrá hacer
un giro de 90°, una sola vez, durante su movimiento.
Después de sembrar, el jugador mueve su propia copa a la
copa de tablero donde sembró la cuarta y última judía.
Ahora es el turno del otro jugador. Después de sembrar sus
4 judías, también moverá su propia copa y así sucesivamente.

El jugador negro siembra 4
judías…

… y mueve su copa de juego.

El jugador blanco siembra 4
judías…
1

… y mueve su copa de juego.

A

La copa del oponente
Las judías podrán ponerse, también, en la copa de
juego del jugador oponente. Es decir, que es válido
sembrar en la copa de juego del otro jugador.
(A partir de ahora, las 4 judías que está plantando el
jugador en turno, serán destacadas en color verde en
todas las ilustraciones.)
Sin embargo, la copa de un jugador nunca podrá
colocarse encima de la copa de juego del oponente.
Si un jugador siembra su última judía en la copa del
oponente, deberá colocar su copa de juego encima de
cualquier copa adyacente vertical u horizontalmente.
(En la ilustración, las cuatro posiciones donde puede
colocarse la copa blanca están resaltadas en azul.)
En cualquier momento de la partida, se permite a los
jugadores mirar debajo de las dos copas de juego.

B

Blanco siembra 4 judías…

A

... y mueve su copa de juego.

B

Blanco siembra 4 judías…

A
Movimiento extra
Cada vez que un jugador empieza su turno, pondrá una
judía en su propia copa de juego, por lo que su contenido irá creciendo.
Si, después de mover, la copa propia contiene 4 o más
judías, el jugador tendrá derecho a un movimiento
extra. Cogerá todas las judías de su copa e inmediatamente las plantará, empezando desde su copa de juego
propia.
En un movimiento extra, a veces 5 y en raras ocasiones
hasta 6 judías pueden (¡y deben!) ser plantadas. De
igual manera, en estos casos el jugador seguirá sin
poder hacer más de un giro de 90°.
Si la sexta judía no pudiera ser jugada debido a esta
regla, esta será entregada al oponente. En este caso la
quinta judía contará como la última sembrada.

2

Cosechando judías
Si un jugador coloca la última judía en su turno de
siembra en una copa de tablero que ya contenga 3 o
más judías (por tanto, tras su turno tendrá 4 o más),
podrá vaciar esa copa. Una judía es devuelta a la banca.
El jugador podrá, como recompensa, poner el resto de
judías frente a él. (En la ilustración, la copa cosechada
está resaltada en amarillo).
ATE NCIÓN:
Los jugadores pueden cosechar judías de la copa
personal del oponente. Tras vaciar la copa del oponente, como hemos dicho antes, el jugador moverá su
copa a otra copa de tablero, que deberá estar adyacente.

... y mueve su copa de juego.

C

Consejo: Es mejor vaciar la copa de cosecha primero,
y después mover la copa propia desde la copa ya
cosechada y vaciada.

Negro siembra 4 judías…

D

coge las judías de recompensa...

... mueve su copa de juego …

D

completa el movimiento extra ... ... y mueve su copa de juego una
vez más.

B

Posición inicial

Final de la partida
La partida termina en cuanto un jugador no puede
completar su turno por tener menos de 4 judías.
El otro jugador sera el ganador.

B

Negro siembra 4 judías…

C

A

3

...y mueve su copa de juego.

RONDA
Reglas más sencillas basadas en el juego original.
Adecuado para niños a partir de 5 años.
El juego original puede hacerse más fácil gracias a tres simples cambios en las reglas.
La primera regla (que cambia el modo de jugar) debería ser aplicada. Los otros dos
cambios en las reglas se pueden aplicar a gusto de los jugadores.
1. Como jugar
Si un jugador ha encontrado el mismo número de judías en dos copas y añadió una judía,
ahora ocultará ambos grupos de judías una vez más. Ahora, podrá levantar otras dos
copas, las que quiera. Si encuentra otra vez el mismo número de judías en ambas, podrá
jugar otra vez como se ha explicado, etc.
2. Máximo número de judías
En la versión original, hasta 5 judías pueden agruparse bajo una copa. Si dos grupos de
cinco judías son descubiertos, el contenido de una de las copas más una de las judías del
jugador son colocadas en el centro para dejar una copa vacía. El juego es más fácil si se
limita el máximo número de judías a 4. Si dos grupos de cuatro judías son descubiertos,
un grupo se colocará en el centro junto con la judía que el jugador puede siempre añadir.
3. Judías de penalización
No se acumularán judías de penalización en el centro. Si un grupo de cinco judías (o de
cuatro) debe ir al centro, ahora deberá dejarse en la caja del juego, retirándolas del
juego.

