Reglamento

PALAVAN
Autor: Niek Neuwahl | Un juego de conexiones para 1 o 2 jugadores a partir de 8 años.
Duración: 5–30 minutos en solitario/10 minutos para 2 jugadores.
MATERIAL DEL JUEGO
16 Losetas / 5 fichas de madera
IDEA DEL JUEGO
Colocar las losetas con diferentes partes del mapa de una isla
de tal manera que encajen entre ellas.
PALAVAN EN SOLITARIO
Para empezar: usando una selección al azar de losetas, crear
una pequeña isla (3 x 3) totalmente rodeada de agua. La única
condición es que las
superficies de agua
y de tierra encajen
exactamente entre
ellas.
Por ejemplo:
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Jugar con todas las losetas: crear un mapa de 4 x 4 losetas,
cumpliendo las condiciones listadas más arriba. Hay tres
niveles de dificultad para enfrentarse a esta tarea.
Nivel básico: todas las losetas encajan perfectamente, pero
pueden existir varias áreas de mar y tierra separadas entre
ellas.
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Nivel medio: o toda el área terrestre o toda el área marítima
está conectada de manera continua.

Nivel difícil: ambas áreas creadas (tierra y mar) están conectadas de manera continua.
También existen varias soluciones para el nivel difícil. No
pueden existir islas totalmente
rodeadas de agua (curioso
¿no?).
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PALAVAN para 2 jugadores
Preparación
Mezclar las 16 losetas con el lado de isla bocabajo. Cada jugador
toma 8 losetas al azar y las despliega frente a él bocarriba.
Dejar las 5 fichas de madera a mano de ambos jugadores.
Cómo jugar
El jugador que haya visitado una isla más recientemente, será el
primer jugador. En su turno, escogerá una loseta suya y la colocará en el centro de la mesa. Los jugadores seguirán alternando
turnos y creando un mapa. Cada loseta deberá colocarse con
al menos un lado tocando a otra loseta previamente colocada.
Como el juego en solitario, las zonas
de mar y de tierra deben coincidir
exactamente.
Al colocar las losetas, debe tenerse en
cuenta que el tablero de juego no podrá
exceder una trama de 4 x 4 losetas.
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Cada jugador intentará colocar todas sus losetas al tiempo que
tratará de bloquear las opciones del oponente.
FINAL DEL JUEGO Y GANADOR
La ronda termina cuando ambos jugadores no puedan colocar
una loseta en la zona de juego.
El ganador será el jugador que haya colocado más losetas.
Si ambos han colocado las mismas, se considera un empate.
El ganador cogerá una ficha azul de la reserva. En caso de
empate, ambos ganarán una loseta azul. Una partida puede
durar entre 3 y 5 rondas. El perdedor de cada ronda, será el
primer jugador en la ronda siguiente.
El ganador de la partida será el primero que consiga 3 fichas.
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