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Schokoly
Un juego de conexiones para 2-4 jugadores a partir de 9 años
Por Steffen Mühlhäuser
Componentes
36 cartas de chocolate con tres colores diferentes (dentro de cada
carta habrán “tabletas” de diferentes colores de chocolate)
12 “smarties” de madera
Objetivo del juego
Cada jugador intentará conectar sus cartas de chocolate creando
diferentes capas dentro de un universo de chocolate e intentando
ganar el control de las áreas más grandes.
Reglas especiales y número de jugadores
Las reglas son las mismas con dos o cuatro jugadores.
Con cuatro jugadores se crearán dos equipos de dos jugadores que
se sentarán uno enfrente de otro. Los jugadores harán su turno en la
dirección de las agujas del reloj.
Con tres jugadores se usarán unas reglas especiales que se explican
al final de este reglamento.

Desarrollo del juego
Una vez estudiadas las cartas de su mano el primer jugador escogerá
un color de chocolate y anunciará al resto de jugadores su elección.
Este jugador pondrá ahora la primera carta en el centro de la mesa.
Finalmente, robará una nueva carta de la pila para tener otra vez
cuatro en la mano.

Colocación de las cartas
• Cada carta debe ser jugada de tal manera que toque, al menos,
otras dos tabletas de chocolate. Estas tabletas pueden ser de una
sola carta o de dos cartas diferentes.

El segundo jugador deberá escoger ahora un color de los dos
restantes, anunciándolo al resto de jugadores, y jugando una carta
sobre la mesa al lado de la anteriormente jugada. Al igual que el
primer jugador, robará una carta de la pila. La variedad de chocolate
restante, será considerado neutral.

✗

✓

✓

• Las cartas deben ser colocadas de tal manera que al menos uno de
los tres colores de chocolate coincida con el mismo color de otra
carta de chocolate previamente jugada.

✗

✓

✓

Se permite dejar huecos en la
zona de juego.
Al final de la partida, el conjunto de
tabletas conectadas más grande del
color de chocolate escogido por un
jugador, será el que contará.
Solo las conexiones de lado con lado
se considerarán válidas. Es decir, dos
cartas que solo se toquen por las
esquinas no se considerarán conectadas
Los grupos blanco y negro, no
se consideran conectados en la
imagen.
Los Smarties
Estas fichas de madera nos ayudarán a transformar cualquier carta en
una carta especial.
1. Cartas apiladas
Un jugador que ponga un smartie encima de una carta suya, en el
momento de jugarla, podrá colocar esta carta encima de otra previamente jugada (creando una segunda capa en el área de juego).
Debe tenerse en cuenta que esta carta deberá colocarse siguiendo las

reglas de colocación de cartas arriba mencionadas (tocar dos tabletas
y coincidencia de un color).
Las tabletas de chocolate de la primera capa que queden ocultas por
otras de la segunda capa, no tendrán ningún valor.
Reglas para apilar las cartas:

✗
✓

✗

• Una carta deberá apilarse encima
de, al menos, otras dos cartas de
la primera capa.
• Una carta apilada deberá apoyarse
completamente en las cartas que
tenga debajo (es decir, no podrá
quedar “colgando”).
• No se podrán apilar otras cartas
encima de un smartie.

2. Asegurar cartas
Ya que las tabletas de chocolate con un smartie encima no pueden
ser cubiertas, estos pueden usarse también para asegurar cartas. Para
ello, tras colocar una carta en la primera capa, el jugador podrá poner
un smartie sobre la carta recién jugada.

Tabletas de chocolate de color neutral
Mediante el juego de sus cartas, cada jugador intentará crear el área
más grande del chocolate de su color. Pero además, es posible conseguir el control de las áreas de color neutral.
Un jugador podrá sumar puntos por un área neutral si su color de
chocolate tiene más conexiones con esa área que las que su oponente tenga sobre la misma. Para determinar el control de estas áreas
neutrales, al final de la partida se contarán en cada una cuantos
contactos hay (lado con lado) de los otros dos colores. El jugador
cuyo color de chocolate muestre más contactos lado con lado con esa
área neutral podrá sumar esas tabletas de chocolate a su puntuación
final.
Si ambos colores tienen la misma cantidad de contactos lado con
lado con una pieza de color neutral, ningún jugador se sumará esa
puntuación.
Las áreas neutrales con menos de 6 tabletas conectadas, nunca se
contarán para nadie.
Ejemplo:
En la parte central del dibujo vemos un área neutral de color chocolate con leche.
En este caso el chocolate negro se llevará la puntuación del área
neutral, ya que tiene más contactos lado con lado que el chocolate
blanco. El chocolate negro sumará, por tanto, siete puntos más a su
puntuación final.

Contactos lado con lado chocolate con leche/chocolate blanco = 6
Contactos lado con lado chocolate con leche/chocolate negro = 8
Final de la partida
En cuanto se juega la última carta, se acaba la partida. Se suman los
puntos totales de cada color de chocolate.
Primero los jugadores suman los puntos por el área más grande de su
color de chocolate. Una tableta sola suma 1 punto.
Después, se sumarán las áreas neutrales controladas por uno u otro
color de chocolate a la puntuación anterior.
El ganador será el jugador o equipo que sume más puntos.
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