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(CÍRCULO VICIOSO)

(CÍRCULO VICIOSO)
Un juego de memoria para 2-6 jugadores a partir de 7 años.
Duración 20 – 30 minutos. Autor: Jacques Zeimet.
COMPONENTES
• 10 Discos
• 16 Cartas
• 48 Monedas
anverso

reverso

OBJETIVO DEL JUEGO
2 Cada uno de los diez discos del juego tiene una imagen diabólica diferente
en su anverso y su reverso. De cada una hay 4 imágenes iguales (por ejemplo, fuego, caldero, etc.). En cada ronda los jugadores buscarán una de estas
imágenes. El objetivo es girar los discos para encontrar las cuatro imágenes
iguales. Cuando un jugador consigue encontrarlas sumará puntos.
PREPARACIÓN DE LA PARTIDA
Ordenar los 10 discos formando un círculo.
Comprobar que ninguna de las imágenes está visible cuatro veces.
Distribuir las monedas rojas de manera equitativa entre los jugadores:
Con 6 jugadores, cada jugador toma 8 monedas.
Con 5 jugadores, cada jugador toma 9 monedas.
Con 2 – 4 jugadores, cada jugador toma 10 monedas.
Dejar aparte las monedas sobrantes.

Barajar las 16 cartas y dejarlas boca abajo en una pila al lado de la zona de
juego. Sacar la primera carta de la pila y colocarla boca arriba en el centro del
círculo. Esta será la primera imagen a buscar.
Quien tenga la risa más diabólica será el primer jugador.
COMO JUGAR
El jugador activo gira uno de los discos a su elección.
1) Si el disco muestra la misma imagen que la carta del centro, el jugador
tendrá 2 opciones:
·S
 eguir jugando hasta que cometa un error (es decir, encuentre
3
una imagen diferente a la del centro o
· Pasar y acabar su turno antes.
2) Si el disco muestra una imagen diferente, su turno termina inmediatamente.
Los jugadores irán haciendo turnos en la dirección de las agujas del reloj.
Cada jugador debe girar al menos un disco durante su turno. El jugador que
encuentre la última de las cuatro imágenes se quedará la carta del centro
como premio, finalizando su turno.
Mientras los jugadores estén buscando la primera imagen, las monedas no
entrarán en juego.
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PAGAR Y GANAR
A partir de la segunda carta, el juego seguirá de la siguiente manera:
1. Si un jugador encuentra una imagen equivocada deberá dejar una de sus monedas dentro del círculo (si no tuviera monedas, quedará exento del pago).
2. El jugador que encuentre una imagen correcta podrá coger una moneda del
centro. Si no hubiera monedas allí, podrá robar una moneda de la reserva
de otro jugador.
3. El jugador que encuentre la última de las cuatro imágenes iguales tomará
la carta del centro así como todas las monedas restantes. Si no hubiera
monedas en el centro, entonces solo se quedará la carta.
Ejemplo
Los jugadores son Tania, Marta, Alfredo y David. La carta con la imagen del caldero está
en el centro. En el círculo hay también dos calderos a la vista; el objetivo es encontrar los
dos restantes.

1 Tania encuentra el tercer
disco y tiene suerte: ¡el tercer
caldero es revelado!
2 Como no hay monedas
en el centro, decide robar
una de la reserva de David.
3 Tania decide seguir
jugando. Gira otro disco pero
encuentra un diablo.
4 Ahora deberá dejar una
de sus monedas en el centro
y finalizar su turno.

Tania
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1 Marta gira un nuevo
disco que muestra el fuego.
2 Marta debe dejar una
de sus monedas en el centro y finalizar su turno.

1 Alfredo estaba atento y gira
un disco que muestra el último
caldero. 2 Ahora podrá coger
la carta y las dos monedas del
centro. Es el turno de David.
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Alfredo

3 David roba una nueva
carta de la pila. Aparece la
imagen del fuego. Lo coloca
en el centro del círculo e intenta recordar donde se esconden
los otros dos fuegos …

¡CINCO A LA VEZ!
Si la carta con las cinco imágenes se coloca en el centro del
círculo, se seguirán las siguientes reglas: en su turno cada
jugador deberá girar dos discos en lugar de uno. Ahora el
objetivo no es encontrar las cuatro imágenes iguales, sino que
cada imagen aparezca exactamente dos veces en el círculo. El jugador que lo
consiga al girar un disco podrá llevarse la carta especial del centro. Si lo
consiguiera al girar el primer disco (de los dos que deben girarse) ya no
deberá girar un segundo disco.
Durante esta ronda especial, ni se ganan ni se pagan monedas.
¡Esta carta especial vale 5 puntos!
FINAL DE LA PARTIDA Y PUNTUACIÓN
Cuando se robe y se resuelva la última carta, la partida termina y los jugadores suman sus puntos.
Cada moneda
Cada carta
La carta especial con 5 imágenes
vale 1 punto
vale 2 puntos
vale 5 puntos

El ganador será el jugador que sume más puntos.
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UN CASO ESPECIAL: EL PREMIO DOBLE
Si al robar una carta de la pila, su imagen ya está a la vista cuatro veces en el
círculo (porque era la que se estaba buscando en el turno anterior), se procederá de la siguiente manera: primero, el jugador en turno deberá intercambiar las posiciones de dos discos con esa imagen. Ahora robará otra carta de
la pila y la colocará encima de la primera carta robada. El juego sigue de la
manera habitual.
El ganador de esta ronda se llevará las dos cartas como premio doble.
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