
P E T E R  B .  H O F F G A A R D

¡Enhorabuena por el ascenso, capitán! 
Como oficial al mando de un crucero estelar acabado de restaurar, 

dirigirás a un equipo de seres conscientes que han dedicado su 
vida a los ideales de la Cooperativa; cooperar para tener fuerza, 

negociar para tener paz y explorar para tener conocimientos.

La experiencia que le falta a tu tripulación se compensa con su entusiasmo. 
Seguro que en esta travesía aprenden mucho de ti. Y aunque puede que tu nave 

tenga algunos arañazos y abolladuras, esto no hace más que demostrar lo resistente 
que es. Seguro que en tus manos se convierte en la mejor nave de la Flota.

Es una época apasionante para estar al mando de una nave. Hay muchas cosas 
por hacer, y si no las haces tú, seguro que otro capitán se encarga de ello.  

Así pues, si quieres pasar a la historia, ¡tendrás que 
lanzarte! ¡Cooperar, negociar y explorar!
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1 tablero de doble cara

4 tableros de nave

Para montar los 
tableros de nave:

Coloca 3 adhesivos en los 
lugares señalados. Dobla 
el tablero y apriétalo bien.

Se incluyen 
12 adhesivos

4 tableros individuales de tecnologías

3 marcadores de facción de doble cara

1 tablero central de tecnologías

COMPONENTES
DIARIO DE NAVEGACIÓN: PROBANDO, PROBANDO… ¿ESTO ME ESTÁ GRABANDO? ¡GENIAL!  

¿TENGO QUE DECIR “DIARIO DE NAVEGACIÓN” O PUEDO EMPEZAR A HABLAR YA?

50 cartas de tecnología

12 cartas de tecnología omega

11 cartas de evento

2 cartas de estación espacial

50 cartas de misión
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12 figuras de cadete

8 figuras de androide

1 indicador de jugador inicial

20 anillos de ascenso

18 figuras de 
alférez azul

4 figuras de nave

3 fichas de trofeo 
por facción

32 fichas de daño 27 fichas de artefacto30 fichas de nave pirata
18 fichas de medalla

12 indicadores de facción  
(3 por jugador)

16 piezas triangulares

1 bloc de puntuación

3 cartas de evento en solitario

6 cartas de pasajero

7 cartas de acción

COMPONENTES 
PARA PARTIDAS 
EN SOLITARIO

cge.as/scv

Vídeo-tutorial 
(en inglés)

18 figuras de 
alférez amarillo

18 figuras de alférez rojo

Montaje de una 
figura de nave

Las figuras tienen varias 
posturas distintas, 

con una distribución 
que puede variar 

según la copia del 
juego. Estas posturas 

no tienen ningún 
efecto en el juego.
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TECNOLOGÍAS
4 El mazo de tecnologías tiene las tecnologías alfa 

y beta mezcladas. Baraja el mazo y luego reparte las 
cartas empezando por la carta superior del mazo.

4a Pon 1 tecnología alfa visible en el marcador de 
facción de los tincan (el marcador dorado que 

aparece en la parte superior de esta doble página).

4b Reparte 5 tecnologías alfa en el tablero de 
tecnologías de modo que queden visibles.

Si al repartir las cartas alfa aparecen algunas cartas 
de tecnología beta, devuélvelas al fondo del mazo 
sin mirarlas. Una vez hayas repartido las cartas ne-
cesarias, deja el mazo de tecnologías en el recuadro 
correspondiente del tablero de tecnologías.

tecnologías 
alfa

tecnologías 
beta

tecnologías 
omega

PREPARATIVOS

1 Sitúa los componentes necesarios en el 
marcador de rondas que hay en la parte 
superior del tablero.

2 Baraja el mazo de misiones. Luego mezcla las piezas triangulares 
y reparte 1 al azar en cada planeta. Estas piezas determinan la 
disposición inicial del tablero:

Las piezas de misión se tienen que sustituir por car-
tas de misión.

Las piezas de estación espacial se tienen que vol-
tear de modo que su efecto quede visible. Des-
pués se debe poner la carta de estación corres-
pondiente debajo de la pieza.

Las piezas numeradas se tienen que voltear de 
modo que el lado naranja quede boca arriba. 
Estas piezas se dejan en el tablero.

La Estación Central es la única localiza-
ción que no es un planeta. No se le asig-
na ninguna pieza al principio (hay una 
pieza que corresponde a la estación, 

pero empieza la partida en el marcador de rondas).

Ronda 2: 
1 medalla por jugador 

pieza de Estación Central

Si sois menos de 4 jugadores, usad 
este lado del tablero. Si sois 4 jugado-
res, usad el otro lado.

Estas piezas solo se usan en las partidas 
con 4 jugadores. Si sois menos jugado-
res, dejadlas en la caja.

2

TABLERO CENTRAL

3 Mezcla las fichas de nave pirata de modo que la calavera 
esté visible. Después, coloca 1 pirata en cada ruta que 
tenga un símbolo de calavera y voltea la ficha de nave.

3

mazo de 
descartes

mazo de 
tecnologías

1

4
mazo de tecnologías

5 Baraja el mazo de tecnologías omega y pon 3 cartas en el 
tablero central. Deja el resto del mazo omega a un lado 
por si se necesita durante la partida.
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MARCADORES DE FACCIÓN
Todos estos marcadores son de doble cara. Elige la cara de cada 
marcador al azar.
Mezcla estas cartas de evento y pon 1 evento al azar en los marca-
dores de facción correspondientes, de modo que el evento quede 
visible.

El marcador de los tincan solo tiene un evento posible. Pon 
esta carta boca arriba en el marcador de los tincan. El propio 
evento te recuerda que tendrías que haber asignado una car-
ta de tecnología alfa a este marcador (paso 4a).

RESERVA GENERAL
Deja estos componentes formando una reserva gene-
ral; los jugadores los necesitarán durante la partida.

piratas mezclados 
y boca abajo

alféreces 

medallas

Ronda 3: 
1 cadete por jugador

Ronda 4: 
1 cadete por jugador

mazo de 
misiones

androidescadetes

daño

artefactos mezclados 
y boca abajo

4a

4b 5
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Cada jugador se queda un tablero de nave, un tablero individual de tecnologías y el resto de componentes que aquí se muestran:

Elegid a un jugador para que sea el jugador inicial. 
Ese jugador recibe el indicador de jugador inicial 
y empieza la partida con el primer turno.

La partida se juega por turnos en sentido horario 
(hacia la izquierda). Cuando te toque jugar tendrás 
que elegir una de estas opciones:

Normalmente tendrás que asignar uno o más miembros de la tripula-
ción para la tarea que hayas elegido, tras lo cual abandonarán el puen-
te de mando y se pondrán en la cola. Tarde o temprano optarás por pa-
sar o te verás obligado a ello porque ya no te quedarán más tripulantes 
que puedan hacer algo. Una vez pases no podrás volver a jugar hasta 
que no empiece la siguiente ronda.

Cuando todos los jugadores hayan pasado, la ronda terminará, el indi-
cador de jugador inicial pasará al jugador de la izquierda y algunas de 
las figuras que estén en la cola se trasladarán al puente de mando para 
la siguiente ronda.

Después de cuatro rondas la partida terminará y el jugador con más 
puntos será el vencedor.

SISTEMA DE JUEGO
DIARIO DE NAVEGACIÓN: ME TOCA MANDAR A UNA TRIPULACIÓN. ME TOCA DECIDIR EL RUMBO DE LA NAVE. MIS DECISIONES SERÁN, EN 

DEFINITIVA, LO QUE DETERMINE EL ÉXITO O FRACASO DE LA MISIÓN. ¡SUERTE QUE ME HE PODIDO FORMAR DURANTE 3 MESES!

PREPARATIVOS DE LOS JUGADORES
DIARIO DE NAVEGACIÓN: MI CRUCERO RESTAURADO ESTÁ EN MEJORES CONDICIONES DE LO QUE ME HABÍAN HECHO CREER. Y DESPUÉS DE 

CONOCER A LA TRIPULACIÓN, ESTOY CONVENCIDO DE QUE ME HE QUEDADO CON LO MEJOR DE LA PROMOCIÓN. 

Tripulación:
Pon 1 alférez de cada color en la 

cola de tu tablero de nave, en el or-
den indicado en el propio tablero.

Pon 1 alférez de cada color y 1 cade-
te gris en tu puente de mando.

Inserta 5 anillos de ascenso 
 en tu tablero.

Toma 1 medalla 
y déjala aquí.

Daño:
Empiezas la partida con 7 daños:  

3 en los compartimentos de carga y 4 en 
los recuadros de tecnología señalados.

Tablero individual de tecnologías:
Este tablero es de doble cara para que las 
partidas sean más variadas. Asegúrate de 

que todos los jugadores usan la misma cara.

Compartimentos de carga: 
Estos compartimentos 

permiten almacenar la carga 
(a menos que estén dañados).

Cola: 
Las figuras que hay en la 
cola de momento están 

fuera de servicio.

Coloca tus 3 indicadores de facción en las ca-
sillas iniciales de los 3 marcadores de facción.

Pon tu figura de nave 
en la Estación Central. 

Puente de mando: 
Las figuras que hay aquí 
están listas para recibir 

órdenes.

activar una sala cumplir una misióno bien

o también puedes pasar
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Para activar una sala con un miembro de la tripulación durante tu turno, sigue estos pasos:

1 Elige una sala que esté en tu tablero de nave o entre las tecnologías que hayas adquirido.

2 Toma una figura del puente de mando que coincida* con el color de la sala.

3 Marca con la figura la sala que estés activando y después pon esa figura al final de la cola 
(en el extremo más alejado del puente de mando).

4 Resuelve los efectos indicados en la sala.

*Colores coincidentes
Un cadete no coincide con ningún color excepto con la sala gris.

Cualquier figura coincide con la sala gris.

Los androides no pueden activar salas (nuestra primitiva tecnología les irrita).

ACTIVAR UNA SALA
DIARIO DE NAVEGACIÓN: LA TRIPULACIÓN YA SABE LO QUE TIENE QUE HACER, ASÍ QUE YA PUEDO RELAJARME Y DEJAR QUE ESTO VAYA SOLO 

[RISITAS AHOGADAS]. ¡PERDÓN! ESTO… ES QUE TENÍA UN POCO DE TOS… ¡FIN DE LA GRABACIÓN!

SALAS
Al empezar la partida dispones de 4 salas básicas en tu nave. Algunas tecnologías también 
funcionan como salas y las podrás activar del mismo modo.

Pilotaje
Mover la nave.

Ciencia
Adquirir una 
tecnología.

Armas
Luchar contra  

piratas.

Reparaciones
Reparar la nave.

Salas de tecnología
Tienen varias funciones.

ACTIVAR UNA SALA CON UN TRIPULANTE

ACTIVAR UNA SALA CON ARTEFACTOS
Durante la partida podrás conseguir artefactos, que se almacenan en la bodega de carga. Al combinar dos artefactos despertarás a una 
inteligencia artificial durmiente que es capaz de activar una sala de su mismo color.

Para activar una sala mediante artefactos en tu turno:

1 Elige una sala que esté en tu tablero de nave o entre tus tecnolo-
gías.

2 Gasta 2 artefactos que tenga el mismo color que esa sala (para 
la sala gris serviría cualquier pareja de artefactos).

3 Aplica el efecto de la sala.

Artefactos descartados: Una vez usados, los artefactos se dejan en un 
montón boca arriba. Si ya no quedaran más artefactos boca abajo para 
robar, voltea el montón de artefactos descartados y vuélvelos a mezclar 
para tener un nuevo montón de donde robar.

Estos dos artefactos pueden 
activar una sala roja o una 

sala azul (o la sala gris).

Estos dos artefactos pueden 
activar una sala roja  

(o la sala gris).
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MOVIMIENTOS
Al activar esta sala dispondrás de dos movimientos. Duran-
te el transcurso de la partida también irás descubriendo 
otras formas de moverte.

Los movimientos siempre se realizan siguiendo una de las ru-
tas señaladas en el tablero, que van de una localización a la 
siguiente. Realizar un movimiento siempre es opcional; si un 
efecto te aporta dos movimientos, no pasa nada por usar solo 
uno.

a 2 movimientos de la Estación Central

Cada vez que te muevas por una ruta que tenga un pirata tu nave reci-
birá 1 daño. Más adelante te explicaremos cómo te afecta.

SALTOS
Este efecto es parecido a un movimiento, y así es; se trata de 
un salto. Cuando realices un salto, toma tu figura de nave y si-
túala en la localización que quieras del tablero. A diferencia 
de los movimientos, los saltos evitan a todos los piratas.

DESTINOS
Misiones 
A menudo vale la pena ir a un planeta 
que incluya una misión; de este modo 
podrás cumplir esa misión en un turno 
posterior.

Estaciones
Si terminas el turno en una localización 
que tenga una pieza de estación, po-
drás aplicar todos los efectos indica-
dos en la pieza.

La pieza de estación solo se puede 
usar una vez por ronda. Una vez usada, 
sitúala en el recuadro triangular que 
hay en el marcador de rondas, junto 
a las demás piezas que aparecerán en 
la siguiente ronda.

Si terminas el turno en una estación que no tenga su pieza de recom-
pensa, no sucederá nada (no te pueden ayudar hasta que no les llegue 
otra remesa de suministros).

Piezas triangulares
Algunos planetas no tienen nada, pero 
puedes terminar tu turno en uno de 
ellos. ¡Es posible que más tarde apa-
rezca una misión allí!

DE UN LADO PARA OTRO
DIARIO DE NAVEGACIÓN: A ALGUNOS CAPITANES LES PREOCUPA DEJAR A UN ALFÉREZ SIN EXPERIENCIA PILOTANDO LA NAVE, PERO YO TENGO 

PLENA CONFIANZA EN LAS APTITUDES DE NUESTRA OFICIAL. ADEMÁS, ES LA ÚNICA TRIPULANTE QUE HA RECIBIDO UN POCO DE FORMACIÓN 

COMO PILOTO…ALSO, SHE IS THE ONLY ONE ON DUTY WHO HAS HAD ANY PILOT TRAINING.

Puedes pasarte tanto tiempo como quieras mejorando tu nave y preparando a tu tripulación, pero tarde o temprano tendrás que demostrarle a la 
galaxia lo que vales y salir de la Estación Central. Es por eso que tu nave tiene una sala de pilotaje… y un alférez rojo que sabe lo que hay que hacer.

¿De quién es la misión?
La misión se asigna a la primera nave en llegar a un planeta. Para indi-
carlo, sitúa tu nave sobre el planeta; cualquier misión que haya (o que 
aparezca más tarde) se te asignará a ti. Quien venga más tarde tendrá 
que dejar su nave junto al planeta.

Aunque no sucede casi nunca, si un jugador abandona un planeta don-
de tenía una misión asignada y allí hubiera 2 jugadores más, no se 
asignará la misión a ninguno de los 2, pero cualquiera de ellos podrá 
cumplirla durante su turno.
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Tu nave ya empieza dañada y a veces tendrás la impresión de pasarte la partida entera reparándola…

DAÑOS Y REPARACIONES

Recuadro de tecnología:  
Puede contener 1 carta de tecnología (a menos que esté 
dañado). Algunos recuadros empiezan dañados, pero los 

recuadros de tecnología no reciben daño durante la partida.

RECIBIR DAÑOS
Cuando tu nave reciba algún daño, toma 1 ficha de daño 
y ponla en un compartimento de carga. Durante la partida 
nunca deberás poner daño en los recuadros de tecnología.

Perder la carga: Si recibes daño y no te queda ningún compartimento 
vacío, tendrás que descartarte de una ficha de artefacto o de pirata 
para poder colocar el daño.

Exceso de daño: Si todos los compartimentos de carga están dañados, 
cualquier daño adicional que recibas se colocará encima de las fichas 
de daño que ya tuvieras en los compartimentos. No hay límite a la can-
tidad de daño que puede recibir una nave.

REPARAR LA NAVE
Este efecto te permite retirar 1 ficha de daño de tu nave (que 
puede estar tanto en tu tablero de nave como en tu tablero de 
tecnologías).

Si tienes un exceso de daño, no podrás retirar el daño de los compar-
timentos de carga hasta que no hayas retirado todo el daño adicional 
(aunque esto no impide que repares tus recuadros de tecnología).

La sala de reparaciones se puede activar con un alférez 
o un comandante de cualquier color. Incluso un cadete pue-
de activarla.

Compartimento de carga: 
Puede contener 1 ficha 
de artefacto o de pirata 

(a menos que esté dañado).

CARGAMENTO
Cuando consigas una ficha de pirata 
o de artefacto solo tendrás que colo-
carla en un compartimento de carga 

vacío. Los artefactos se dejan boca arriba, mientras que 
los piratas se almacenan con la calavera visible, puesto 
que la recompensa que aportaban ya no importa.

Si no dispones de suficientes compartimentos de carga 
vacíos, puedes descartarte de fichas de artefacto y de 
pirata para ganar espacio. Puedes mirarte los artefactos 
que vayas a conseguir antes de decidir con qué fichas te 
quedas y cuáles descartas.

Cuando hay que decidirse: Si obtienes varios artefactos 
a la vez, míralos todos antes de decidir cuáles te quedas.

Obviamente, no puedes descartarte de fichas de daño 
para conseguir espacio para tu cargamento.

DIARIO DE NAVEGACIÓN: (…) DAÑOS ESTRUCTURALES EN LAS CUBIERTAS 1 Y 2; UNA GRIETA EN EL CASCO DE LA CUBIERTA 3; UN GRIFO 

QUE PIERDE AGUA EN LA CUBIERTA 4…
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PIRATAS EN LAS RUTAS
Al moverte por una ruta que tenga una ficha de pirata, recibirás 1 daño. 
Pero al pirata no le sucede nada: simplemente te dispara mientras pa-
sas por ahí.

Cualquier ruta puede tener un pirata, pero no puede haber más de 1 en 
la misma ruta. Los piratas pueden aparecer en el tablero de distintas 
maneras:

Emboscada pirata
Algunas misiones pueden hacer que surjan más piratas. Para 
resolver este efecto roba una ficha de pirata al azar y mira la 
ruta junto a tu localización cuyo color coincida con los propul-

sores traseros de la nave pirata. Si no hay ningún pirata en esa ruta, 
ponle la ficha de pirata (si ya hubiera otro pirata allí, descarta la ficha).

Este pirata tiene los propulsores ver-
des, que coinciden con la ruta verde.

Al igual que sucede con el daño, el efecto de una emboscada no es 
opcional. O bien resuelves la emboscada o bien decides ignorar toda la 
recompensa que haya en esa línea de la carta de misión.

Revuelta pirata
La revuelta pirata, que se explica en el apartado de Misiones, también 
se basa en el color de las rutas para determinar dónde aparecen los 
piratas.

Al preparar la partida
Durante los preparativos de la partida solo se colocan pira-
tas en las rutas señaladas, sin importar su color.

Otros piratas
Puedes encontrarte con algún efecto que simplemente implique co-
locar piratas sin importar si el color coincide o si hay una marca de 
colocación para los preparativos.

Si te quedas sin fichas
Si tuvieras que robar una ficha de pirata y no hubiera ninguna disponi-
ble, voltea todas las fichas de pirata descartadas de modo que la cala-
vera quede visible y mézclalas para formar un nuevo montón.

LUCHAR CONTRA PIRATAS
El efecto “luchar contra piratas” aparece en esta sala y en 
algunas tecnologías y misiones. Si decides luchar:

1 Elige 1 pirata que esté en una ruta junto a tu localización actual.

2 Recibe 1 daño.

3 Quédate la ficha de pirata y la recompensa asociada.

4 Ponlos en tu nave.

    

Dos tipos de ficha de pirata
Toma 1 medalla de la reserva general y ponla en tu nave. 
Toma también 1 artefacto al azar. Después, pon la ficha de 
pirata y la de artefacto en tus compartimentos de carga (tal 
como se explica en la página 9).

Recibes 1 androide de la reserva general y lo pones en tu 
puente de mando. Después pones la ficha de pirata en un 
compartimento de carga.

¡PIRATAS!
DIARIO DE NAVEGACIÓN: HOY HEMOS TENIDO NUESTRO PRIMER ENCUENTRO CON UNA NAVE NI’AN. RESPONDIERON A NUESTRA LLAMADA CON 

UNA ANDANADA QUE DESTRUYÓ EL MUELLE DE LANZADERAS 2. EL ALFÉREZ RULOK CONSIDERÓ LA POSIBILIDAD DE QUE TAL VEZ EN SU CULTURA 

LA GENTE SE SALUDABA ASÍ.
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INVESTIGAR UNA TECNOLOGÍA
El efecto de esta sala te permite quedarte una carta de 
tecnología del tablero central y ponerla en un recuadro de 
tu tablero individual que no tenga otra carta ni una ficha de 
daño (si no tuvieras ningún recuadro de tecnología dispo-

nible, esta sala no tendría ningún efecto).

Puede que la tecnología te aporte una o más bonificaciones, que debe-
rás resolver de inmediato. Cuando termines tu turno, pon otra carta de 
tecnología en el espacio que habrá quedado vacío del tablero central. 

TECNOLOGÍAS
DIARIO DE NAVEGACIÓN: A PESAR DE QUE NUESTRA NAVE SE CONSTRUYÓ EN EL SIGLO PASADO, ESTÁ A PUNTO DE CONVERTIRSE EN UNA DE LAS 

MÁS MODERNAS DE LA FLOTA. DE MOMENTO YA HEMOS INSTALADO UN NUEVO SISTEMA DE PROPULSIÓN, UN NUEVO SISTEMA DE ARMAMENTO 

Y UNA MÁQUINA DE CAFÉ AUXILIAR.

TIPOS DE TECNOLOGÍAS

Sala de 
 tecnología

Se puede activar 
con un tripulante 

cuyo color coincida.

Tecnología con 
habilidades

La propia carta 
indica cuándo 

se aplican.

Tecnología omega
Aporta puntos al 

final de la partida.

Recuadros dañados
Algunos recuadros de tecnología empiezan la partida dañados para in-
dicar que tienes que modernizar (reparar) la nave antes de poder aña-
dir una tecnología allí. El daño evita que pongas una tecnología en ese 
recuadro, pero no afecta a las bonificaciones de tecnología impresas 
en el tablero.

Estos iconos coinciden, así que consigues 1 medalla  
y luego puedes realizar 1 movimiento.

No consigues ninguna bonificación 
porque no hay coincidencia.

nueva 
tecnología

Hay 3 tipos de bonificaciones de tecnología:

 Reparar 1 daño.

 Conseguir 1 medalla.

 Realizar 1 movimiento.

Bonificaciones de tecnología
Los iconos que hay en los laterales de las cartas de tecnología señalan posibles bonificaciones. Si la tecnología que acabas de colocar tiene cual-
quier icono que coincida con un icono adyacente, resuelve de inmediato los efectos, empezando por arriba.

Siempre debes poner la carta del mazo de tecnologías alfa-beta (inclu-
so aunque hubieras conseguido una tecnología omega).

Reciclar un recuadro de tecnología
Se trata de un efecto especial que te permite descartarte de 
una tecnología y poner otra en su lugar, consiguiendo de paso 
las bonificaciones que correspondieran.

También puedes usar este efecto para conseguir una tecnología y po-
nerla en un recuadro vacío, como si fuera una investigación normal.



12

CUMPLIR UNA MISIÓN
Para usar el turno cumpliendo una misión:

Tu nave deberá encontrarse en el planeta que tenga la mi-
sión.

La misión no puede estar reservada para otro jugador (ver 
p. 8).

Debes tener suficientes figuras en el puente de mando.

1  Prepara la misión. Sitúa la carta de misión en la hen-
didura que hay junto al transportador de tu nave.

2  Crea el equipo. Toma una figura del puente de mando 
por cada línea que haya en la misión y coloca la figura 
sobre la casilla del transportador que hay junto a esa 
línea. La figura puede ser de cualquier color; puedes 
enviar incluso a cadetes.

MISIONES
DIARIO DE NAVEGACIÓN: ESPERO QUE ESTÉN BIEN… UN MOMENTO… ¿ESTO SE ESTABA GRABANDO? ORDENADOR, REINICIA EL DIARIO. HE ENVIADO 

AL ALFÉREZ RULOK Y A LA CADETE BOLZANO A SU PRIMERA MISIÓN PLANETARIA. ESTOY CONVENCIDO DE QUE LO HARÁN ESTUPENDAMENTE.

4  Desplaza al equipo. Cuando se hayan resuelto todas 
las líneas, desplaza las figuras para que queden en la 
cola (excepto los androides, que se devuelven a la 
reserva general). Las figuras se sitúan en la cola 
manteniendo el mismo orden, de tal modo que la fi-
gura que estaba arriba quede delante.

5  Voltear la misión. Retira la carta de misión de la hen-
didura y déjala boca abajo frente a ti. ¡Has completa-
do la misión! Al terminar la partida te va a dar puntos.

Una observación: Para aprovechar al máximo una misión 
buscarás que todos los colores coincidan para así poder 
conseguir todas las recompensas, pero es del todo acep-
table que no coincida ninguno y llevarse solo los puntos. 
Aun así, hazle saber a los miembros del equipo que estás 
orgulloso de ellos. ¡A fin de cuentas, si les envías a una mi-
sión para la cual no estaban cualificados, es culpa tuya y no 
suya! 

3  Resuelve la misión. Resuelve todas las líneas de la 
misión por orden, empezando desde arriba:

Si la figura es de un alférez cuyo color coincida con 
la línea, podrás realizar todos los efectos indicados, 
de izquierda a derecha (los comandantes y los an-
droides siguen unas reglas especiales, tal como se 
explica en la página 15).

Si el color no coincide o si hay un efecto que prefieres 
evitar, ignora toda la línea.

valdrá 6 puntos 
al terminar la 

partida
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¡REVUELTA PIRATA!
Según vayáis cumpliendo misiones, las piezas triangulares irán mar-
cando una cuenta atrás. ¡Al voltear la pieza con el 1 tendrá lugar una 
revuelta pirata!

1 Pon 1 ficha de pirata con la calavera visible en cada una de las piezas 
triangulares numeradas.

2 Desvela los piratas que hayas puesto en estos planetas.

3 Si no hay ningún pirata en la ruta del mismo color, traslada el pirata allí. Si lo hay, 
descarta el nuevo pirata.

4 Cuando hayas terminado con los piratas, voltea todas las piezas numeradas. La 
cuenta atrás empieza de nuevo.

Un consejo: Se pueden resolver todos los planetas simultáneamente. Si 2 planetas fueran 
a enviar un pirata a la misma ruta, descartad el pirata que venga del planeta con el número 
más alto.

NUEVA MISIÓN
Tras cumplir una misión tendrás que desvelar una nueva misión en algún otro sitio.

Atención: Como puedes ver, es posible anticipar dónde aparecerá una nueva misión. Está permitido acampar en un planeta y esperar a que la misión 
venga a ti. Esta táctica a veces funciona y a veces no, pero siempre deja muy impresionada a toda la tripulación. “Nuestro capitán tiene un talento 
innato para meterse en líos…”

1 Toma la pieza triangular con el valor más alto y ponla boca abajo 
en el planeta donde acabas de cumplir tu misión.

2 Ahora el planeta de donde has quitado la pieza es el único que no 
tiene nada; pon una nueva carta de misión en él, boca arriba.

Ejemplo: El pirata con los 
propulsores lila se va a la 
ruta lila de su planeta. El 
pirata con los propulsores 
verdes se va a la ruta verde. 
El pirata con los propulsores 
amarillos se descarta: en la 
ruta amarilla que hay junto 
a su planeta sigue habiendo 
el pirata que se colocó allí 
al empezar la partida.
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LA TRIPULACIÓN
DIARIO DE NAVEGACIÓN: HE ASCENDIDO A ALFÉREZ A LA CADETE BOLZANO Y LA HE ASIGNADO AL EQUIPO DE SEGURIDAD. ESTOY ILUSIONADÍSIMO 

POR HABER CONCEDIDO MI PRIMER ASCENSO. NO SE QUIÉN DE LOS DOS ESTÁ MÁS CONTENTO.

Formar
Puedes formar a un cadete para que se convierta en alférez o volver 
a formar a un alférez para que cambie de color. La formación cuesta 
1 medalla, que tendrás que devolver a la reserva general.
Elige una figura de cadete o de alférez que tengas en el puente de 
mando y devuélvela a la reserva general. Sustitúyela luego por la nueva 
figura de alférez del color que elijas.

formar a un cadete volver a formar a un alférez

Ejemplo: La capitana Andersen quiere mover su nave, pero ya ha usado 
el único alférez rojo del que disponía en un turno anterior. Por suerte, 
tiene un cadete en el puente de mando. Se gasta una medalla para 
convertir el cadete en un alférez rojo y asigna el nuevo alférez a la sala 
de pilotaje. Después mueve su nave dos veces.

Atención: Acostumbra a ser mejor formar a un cadete que volver a for-
mar a un alférez. Pero si no tienes a ningún cadete en el puente de 
mando, poder cambiarle el color a un alférez puede ser muy útil.

CONOCE A TU GENTE
Empezarás la partida con dos alféreces de cada color y un cade-
te. Sin embargo, tu tripulación puede aprender y mejorar.

Alféreces rojos
Se encargan de 
pilotar la nave 
y a menudo se 
ponen al frente 
de una misión.

Alféreces azules
Preparados 

para tareas de 
ingeniería e 

investigación.

Alféreces  
amarillos

Se encargan de las 
armas, las tácticas 

y la seguridad.

Cadetes
Todavía no se les 

da bien nada. 
Pero se esfuerzan 

mucho.

Comandantes
Unos veteranos curtidos. 
Y se comportan como tal.

Androides
Unos curiosos tincan que se 

han unido a tu tripulación 
por poco tiempo.

MEDALLAS
Mejorarás a tu tripulación gastando medallas. Empezarás la partida 
con una medalla y durante la partida podrás ir consiguiendo más.

Cuando consigas una medalla, tómala de la reserva general. 
Deja las medallas conseguidas en tu nave hasta el momento 
de usarlas. No hay límite al número de medallas que puedes 
tener.

FORMAR Y ASCENDER
Podrás formar y ascender a tu tripulación al principio del turno. Si 
quieres mejorar a uno o más tripulantes, tendrás que hacerlo antes 
de activar una sala o de crear un equipo para una misión. Solo podrás 
formar o ascender a las figuras que tengas que en el puente de mando.

Ascenso a comandante 

ascender a comandante

Puedes ascender un alférez a coman-
dante. Elige una figura de alférez que 
tengas en el puente de mando, gástate 
3 medallas y ponle uno de tus anillos 
de ascenso a la figura: a partir de aho-
ra es un comandante (de ese color).

No puedes tener más de 5 comandan-
tes. Ten en cuenta también que no es posible cambiarle el color a un 
comandante.
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COMANDANTES
Los comandantes son como los alféreces, pero el doble de buenos porque pueden realizar dos tareas.

Primera tarea: Empieza usando el comandante igual que un alférez de ese color. Los comandantes pueden activar salas o asignarse a mi-
siones.

Segunda tarea: El comandante o bien hace trabajo extra o bien manda a un subordinado.

Trabajo extra
Si le pides al comandante que haga trabajo extra, tus opciones depen-
derán de cuál fue la tarea que hizo primero.

Un comandante que haya activado una sala luego podrá activar otra 
sala antes de ponerse en la cola. Puedes elegir la misma sala otra vez 
o bien activar una sala distinta. Evidentemente, el trabajo extra tendrá 
que ser en una sala cuyo color coincida con el suyo (lo cual incluye la 
sala de reparaciones).

Un comandante que haya resuelto la línea de una misión podrá volver 
a resolver esa misma línea otra vez (antes de que resuelvas la siguiente 
línea). Si en la línea hay varias opciones, la segunda vez podrás elegir 
la misma opción u otra distinta.

Mandar a un subordinado
En vez de hacer trabajo extra, el comandante puede ordenar a un su-
bordinado que se presente en el puente de mando. El subordinado ten-
drá que ser un cadete o un alférez del mismo color que el comandante. 
Este subordinado podrá estar en cualquier lugar de la cola (pero no 
podría estar en una misión junto con el comandante).

Una vez que el comandante haya activado su sala o haya resuelto su 
línea de misión, traslada el subordinado al puente de mando.

ANDROIDES
Este efecto te permite conseguir un androide. Toma la figura de la reserva general y ponla en tu puente de mando.

Los androides nunca pueden activar una sala, pero se pueden enviar a una misión:

Un androide coincide con los tres colores de los alféreces, así que pue-
de obtener la recompensa en cualquier línea de misión.

Este color no coincide con ninguna figura que 
no sea un androide. Como siempre, podrías 
asignar aquí a cualquier figura, pero solo un 
androide resolvería el efecto y te aportaría la 
recompensa.

Tras cumplir la misión, el androide abandona tu nave. Ya ha cumplido 
con su obligación y vuelve a la reserva general en vez de ir a tu cola 
como el resto de la tripulación.

Un consejo: Normalmente no vale la pena pasar mientras sigas tenien-
do tripulantes en el puente de mando. Sin embargo, los androides son 
una excepción; como solo se pueden usar una vez, a veces es mejor 
guardarlo para una ronda posterior.

Ejemplo: La capitana Kristensen está 
resolviendo la línea de misión que aquí 
aparece con su comandante amarillo. 
Recibe 2 daños y avanza 4 casillas en 
el marcador que prefiera (elige el de 
los tincan). Antes de pasar a la línea 
del alférez azul, tendrá que decidir cuál 
es la segunda tarea del comandante. 
Podría recibir 2 daños más y luego volver 
a avanzar 4 casillas en un marcador (que 
podría ser el de los tincan u otro distinto), 
pero no quiere sufrir tantos daños, así 
que opta por mandar a un subordinado. 
Puede elegir entre el cadete o el alférez 
amarillo. Elige el alférez y lo traslada 
al puente de mando. Después pasa 
a resolver la siguiente línea de la misión.



PASAR
Pasar es una de las tres opciones que tienes en tu turno. Puedes elegir pasar o puedes verte obligado a hacerlo si no te queda ningún tripulante en 
el puente de mando y no tienes ningún artefacto en la bodega de carga que puedas usar. 

Un consejo: Pocas veces vale la pena guardarse un alférez o un comandante para la siguiente ronda. Si te preocupa no tener un tripulante del color 
adecuado, recuerda que puedes cambiar el color de un alférez usando una medalla. 

Una vez hayas pasado, ya no jugarás ningún turno más en lo que queda de ronda. Cuando todos los jugadores hayan pasado, la ronda terminará.

LA COLA
Durante la ronda las figuras irán pasando del puente de mando al final de la cola. A veces tendrás la opción de trasladar a alguien de la cola al puente 
de mando, pero la mayoría de veces los tripulantes que tengas en la cola se quedarán allí hasta que la ronda termine.

Al finalizar la ronda, desplaza las figuras que tengas en la cola hacia el puente de mando hasta que solo queden las tres últimas figuras en la cola.

EMPEZAR UNA NUEVA RONDA
1 ¡Algo nuevo! Después de la ronda 1 empezaréis la ronda con lo que os manden desde el cuartel general. Reparte las nuevas figuras o fichas 

equitativamente entre todos los jugadores. Los nuevos cadetes van directamente al puente de mando.

DIPLOMACIA
DIARIO DE NAVEGACIÓN: ME ESTOY PREPARANDO PARA LA REUNIÓN CON EL EMISARIO DE LOS NI… O SEA, DE LOS NI… AN. NIAN, VAMOS. ES 

QUE SI QUIEREN QUE PRONUNCIEMOS “NI-AN”, ¿POR QUÉ CARAY INSISTEN EN ESCRIBIR “NI’AN”?PRONOUNCE IT TINKEN, WHY DO THEY INSIST 

ON SPELLING IT LIKE TIN CAN?

LAS FACCIONES
La Cooperativa
En tu facción queréis convertiros en los máxi-
mos dirigentes de la galaxia, pero en realidad 
sois unos advenedizos. Tu posición en este 
marcador representa hasta qué punto les 
caes bien a los almirantes de la Flota.

Los tincan
Hubo un tiempo en que fueron los amos de 
la galaxia, pero actualmente estos androides 
ancestrales están dispersos y desorientados. 
Puede que se muestren dispuestos a com-
partir su tecnología con un pueblo tan “en-
cantadoramente infantil” como el tuyo.

Los ni’an
Unos piratas despiadados que se dedican 
a asaltar las colonias tincan por pura diver-
sión. Siempre da la impresión de que a la 
hora de negociar se aprovechan de ti, y nun-
ca permiten que la amistad arruine un buen 
combate.

MARCADORES DE 
FACCIÓN
Tendrás varias ocasiones de avanzar en uno 
o más marcadores de facción. Cada vez que 
llegues a una casilla con bonificación o la 

casilla 
inicial

bonificación 
en esta casilla

puntos para 
esta zona

atravieses, resuélvela de inme-
diato.

Avanza 1 casilla en el 
marcador de la Coopera-
tiva (tu flota).

Avanza 1 casilla en el 
marcador de los tincan 
(androides).

Avanza 1 casilla en el 
marcador de los ni’an 
(piratas).

Avanza 3 casillas en un 
marcador cualquiera.

Avanza 1 casilla en 
cualquier marcador 
y luego vuelve 

a avanzar 1 casilla en cualquier 
marcador (puede ser el mismo 
o distinto).

Puntos
Cada marcador de facción se divide en 
4  zonas, señaladas con una puntuación 
que va de 1 a 4 puntos. Cada vez que des la 
vuelta entera y vuelvas a la casilla de salida 
tendrás 5 puntos más. Los marcadores de 
facción no tienen un valor máximo.

Al llegar a esta casilla del marcador, tus con-
tactos políticos con esa facción desembo-
carán en un acontecimiento que afecta-
rá a  todos los jugadores. Resuélvelo de 
inmediato y después retira la carta de 
evento del marcador para señalar que 
ese efecto no puede volver a repetirse.

Solo pueden suceder 2 eventos por 
partida. Si ya han tenido lugar dos, 
retira la tercera carta de su marca-
dor y devuélvela a la caja (la terce-
ra facción se siente ignorada por 
los esfuerzos diplomáticos de 
los jugadores y se niega a ne-
gociar por puro resentimien-
to).

Eventos de facción
Cada facción tiene su propio set de cartas de evento. Durante la 
preparación de la partida se eligió una carta al azar para las faccio-
nes de los ni’an y la Cooperativa. La facción de los tincan siempre 
usa el mismo evento en cada partida, pero se le asigna una tecno-
logía alfa al azar.

Si das una vuelta entera, voltea tu indicador para que la cara +5 quede visible y así te 
acuerdes de que en ese marcador tienes 5 puntos más de los indicados.

Si das la vuelta al marcador dos veces, quédate el trofeo correspon-
diente a ese marcador. Así te acordarás de que has conseguido 
5 puntos adicionales y además verás lo impresionados que esta-
mos todos. Si dos jugadores llegan a conseguir el trofeo… bueno, la 
verdad es que ni siquiera esperábamos que un jugador lo lograra, 
así que, llegado el caso, anota esos +5 como prefieras.
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PASAR
Pasar es una de las tres opciones que tienes en tu turno. Puedes elegir pasar o puedes verte obligado a hacerlo si no te queda ningún tripulante en 
el puente de mando y no tienes ningún artefacto en la bodega de carga que puedas usar. 

Un consejo: Pocas veces vale la pena guardarse un alférez o un comandante para la siguiente ronda. Si te preocupa no tener un tripulante del color 
adecuado, recuerda que puedes cambiar el color de un alférez usando una medalla. 

Una vez hayas pasado, ya no jugarás ningún turno más en lo que queda de ronda. Cuando todos los jugadores hayan pasado, la ronda terminará.

LA COLA
Durante la ronda las figuras irán pasando del puente de mando al final de la cola. A veces tendrás la opción de trasladar a alguien de la cola al puente 
de mando, pero la mayoría de veces los tripulantes que tengas en la cola se quedarán allí hasta que la ronda termine.

Al finalizar la ronda, desplaza las figuras que tengas en la cola hacia el puente de mando hasta que solo queden las tres últimas figuras en la cola.

EMPEZAR UNA NUEVA RONDA
1 ¡Algo nuevo! Después de la ronda 1 empezaréis la ronda con lo que os manden desde el cuartel general. Reparte las nuevas figuras o fichas 

equitativamente entre todos los jugadores. Los nuevos cadetes van directamente al puente de mando.

FIN DE LA RONDA
DIARIO DE NAVEGACIÓN: SEA LA HORA QUE SEA, EL CIELO SIEMPRE ESTÁ OSCURO Y SIEMPRE HAY ESTRELLAS. SI NO TE GUSTA EL TURNO DE 

NOCHE, NO TRABAJES EN EL ESPACIO. SEA COMO SEA, LO CIERTO ES QUE A TODOS LES VENDRÍA BIEN UN PERMISO PARA BAJAR A TIERRA.

2 Estaciones. Mueve las piezas de estación que hubiera en el marcador de 
rondas a sus respectivas localizaciones, siempre y cuando no haya ninguna 
nave allí. Si la hubiera, traslada la pieza de estación a la casilla correspon-
diente de la siguiente ronda.

3 Primer jugador. Pasa el indicador de jugador inicial 
a la izquierda. El nuevo jugador inicial empezará su 
turno con un puente de mando lleno de tripulantes 
motivados y con ganas de empezar un nuevo día 
(siempre y cuando hayan desayunado bien).



La partida termina después de 4 rondas. La Cooperativa le entrega a cada capitán una distinción y le felicita por el fantástico trabajo realizado. Pero 
entre vosotros sabéis perfectamente que algunos capitanes lo han hecho mejor que otros, y ahora ha llegado el momento de calcular quién ha sido 
el mejor de todos.

PUNTUACIÓN
Al terminar la partida anota los puntos que se indican en la hoja de puntuación:

FIN DE LA PARTIDA
DIARIO DE NAVEGACIÓN: HEMOS HECHO ALGUNOS AMIGOS. TAMBIÉN HEMOS LLEGADO A COMPRENDER A NUESTROS ENEMIGOS. NUESTRAS 

DECISIONES HAN CAMBIADO EL FUTURO (Y, DE HECHO, TAMBIÉN HUBO ESA MISIÓN TAN RARA QUE CAMBIÓ EL PASADO). ASÍ QUE AHORA PUEDO 

MIRARME AL ESPEJO Y PREGUNTARME: “¿LO HEMOS HECHO BIEN?”. Y LUEGO MIRO A MI TRIPULACIÓN Y ME DIGO: “¡SIN DUDA!”

Un agradecimiento muy especial para: mi esposa Nina por todo su cariño y apoyo y por tener tanta pa-
ciencia al oírme hablar de mi juego durante tanto tiempo; mi perro salchicha Spock por inspirarme tantas 
cartas y por obligarme a salir a pasear de vez en cuando; mi buen amigo y excelente diseñador Jonathan 
“Jonny Pac” Cantin por animarme tanto y por ayudarme con el primer prototipo; Jesper Jühne por creer 
siempre en el juego y por probar tantas versiones distintas del mismo; Matthieu Verdier por tener la idea 
para los iconos de bonificación por tecnología; Tomáš “Uhlík” Uhlíř; y para todo el equipo de CGE por su 
dedicación y esfuerzo para que el juego que tanto había soñado finalmente se materializara.

… y muchas gracias también a: Mads Fløe, Tine Kristensen, Daniel Tamborra, Christian Daugbjerg, Jacob 
Coon, Danni Loe, Gil Hova, Daniel Johansen, Nicki Thomas Hansen, Loke Daugbjerg Andersen, Chris Marling, 
Rolf Howalt Svendsen, Christian Melchior, Hanne Aya Skogberg, Kieren Otton, Jost L. Hansen y Jais Lytje.
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puntos por misiones

puntos por los tres marcadores de facción  
(sin olvidar el +5 en caso de haber dado una vuelta entera)

puntos por las tecnologías omega (y del pasajero, en las partidas en solitario)

1 punto por cada comandante, androide y ficha de pirata que tengas en la nave

½ punto por cada medalla y artefacto que tengas en la nave

-1 punto por cada daño que todavía tengas en la nave

VICTORIA
El capitán que haya conseguido más puntos debería decirles a los otros capitanes menos aptos 
que también lo han hecho bien a pesar de unas condiciones tan difíciles. Debe intentar no sonar 
condescendiente, por mucho que le cueste (a fin de cuentas, si tiene la mejor nave y la mejor tripu-
lación, como no va a ser el mejor capitán de la Flota).

En caso de empate - A veces dos capitanes son igual de buenos. Seguro que sois lo bastante pro-
fesionales como para aceptarlo.

Epílogo
En la siguiente página puedes ver el significado oculto de la puntuación alcanzada (si tu puntuación 
tiene 1/2 punto extra, ignóralo). Luego podéis discutir quién creéis que ha tenido el epílogo más 
adecuado.

Distribución: 
DEVIR IBERIA S.L. 
Rosselló 184 
08008 Barcelona 
www.devir.com
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0–20  Tu nave se acopla a la Estación Central con un chirrido que destroza la cámara de 
descompresión. Por suerte no había nadie en la puerta esperándote.

21 Tu regreso a la Estación Central prácticamente pasa desapercibido (excepto entre aque-
llos que acaban padeciendo un misterioso sarpullido tres semanas después).

22 El cuartel general de la Flota le pega un adhesivo de Certificado de Participación a tu 
nave.

23 Se te juzga en un consejo de guerra por omisión del deber, insubordinación y ponerte 
demasiado teatrero al pasar revista por las mañanas.

24 Al volver parece que todos te conozcan en la Estación Central. Incluso te guiñan el ojo 
cuando te cruzas con alguien por los pasillos. Al final acabas descubriendo que mien-
tras estuviste fuera apareciste en un reality show de la Flota.

25 Regresas a la Estación Central perseguido por una flota ni’an con muy malas pulgas que 
os exige las reservas de chocolate equivalentes a 3 años. Viendo que no vas a ser de 
gran ayuda, la estación se ve obligada a ceder.

26 Se duda de tu humanidad y se te juzgará por ello. Te asignan un teleñeco como abogado 
de oficio. Incapaz es de las palabras correctamente ordenar.

27 El almirante Borscht ha tomado buena nota de tus aptitudes excepcionales y te ofrece 
un puesto de prestigio. Quien se habría imaginado que un día llegarías a ser el camarero 
personal del almirante…

28 Mientras te acercas a la Estación Central, una versión futura de tu nave desactiva su 
camuflaje y destruye tu nave del presente. Esto… seguro que tenías/tendrás un buen 
motivo para ello.

29 Regresas a la Estación Central y te la encuentras invadida por unas pequeñas criaturas 
peludas en forma de pelota. Bueno, al menos esta vez no fue culpa tuya.

30 Regresas a la Estación Central y te la encuentras gobernada por simios. Vaya… que 
cosa más rara…

31 El cuartel general aprueba tu trabajo y deja que te tomes 10 días de descanso antes de 
asignarte una nueva misión.

32 Eres la primera persona a quien se ha concedido la Medalla por Hurgarse la Nariz Cuan-
do No Tocaba.

33 En el cuartel general están muy satisfechos contigo y con tu nave, pero la gente solo 
quiere hablar de los rumores que aseguran que en tu próxima misión van a sustituir a tu 
jefe de seguridad por una masa amorfa equipada con un rifle láser. Solo para reírse un 
poco.

34 De vuelta a la Estación Central ves a tu propia nave partir rumbo a su primera misión. 
Parece que te has olvidado de resolver una de esas paradojas temporales…

35 Todos tus comandantes reciben la Medalla al Valor ante Situaciones de Extrema Rareza.
36 Al volver te invitan a una rueda de prensa en la que los periodistas te preguntan cosas 

como “¿Cómo es ir al lavabo en el espacio?”
37 Tu nave recibe la Medalla por Ser una Nave Estupenda Aunque las Naves No Puedan 

Llevar Medallas Porque No Tienen Uniforme.
38 El cuartel general de la Flota anota “Hizo lo que se le pidió” en tu ficha.
39 Al volver a la Estación Central los sensores detectan una señal subespacial de audio 

con un incomprensible mensaje: “¡No se pierda la segunda temporada de Starship Cap-
tains!”

40 Has vuelto a un universo alternativo en el que los tincan dominan la galaxia. La verdad 
es que es prácticamente igual, excepto que las máquinas expendedoras te regañan si 
no llevas el importe exacto.

41 El cuartel general de la Flota te reasigna a una estación minera en un asteroide junto 
al territorio de los ni’an. Es como estar en una nave espacial, pero esta vez son las mi-
siones las vienen a ti.

42 Al volver te asaltan un montón de periodistas que quieren saber cómo lograste sobrevi-
vir a todos esos ataques pirata. También quieren saber qué opinas sobre las minifaldas.

43 Te han reasignado a un grupo de asalto de élite que tiene a un miembro perpetuamente 
mosqueado, a otro que aporta el toque cómico y al clásico friki sabelotodo. Te dejan 
elegir cuál de ellos quieres ser.

44 El almirante Borscht está tan impresionado con tus proezas que te invita al Gran Ban-
quete de la Flota. Tienes el honor de poder sentarte junto al mayordomo del almirante 
en la mesa 20 del comedor 3.

45 Al volver a la Estación Central te encuentras con que todo el mundo está absorto con un 
nuevo juego de mesa que acaba de salir. Por suerte, se te da muy bien…

46 Al volver a la Estación Central tus sensores detectan unos objetos enormes flotando en 
el espacio. Parecen letras. Y forman la palabra “Continuará”…

47 Cuando estás a punto de trazar el rumbo de vuelta a casa, aparece tu yo del futuro y te 
suplica que lleves la nave al planeta Lobo 359. ¡Parece que toca hacer de héroe una 
vez más!

48 Han puesto a tu mejor comandante al mando de una nueva estación espacial cerca 
de un agujero de gusano. Te piden que una vez al año te pases por ahí para hacer una 
aparición especial.

49 Al volver a la Estación Central te recibe tu homóloga de un universo paralelo. Eres lo 
bastante educado como para no preguntarle por qué tiene 14 dedos.

50 Regresas a tu planeta convertido en un héroe. Mientras estás de permiso en tierra, des-
cubres junto a un equipo de arqueólogos el cuerpo de un embajador tincan fosilizado 
bajo una capa de roca jurásica.

51 Después de todas tus hazañas, el cuartel general de la Flota ha considerado que te has 
vuelto demasiado famoso como para perderte, así que te ponen en un aburrido trabajo 
de oficina y solo te dejan hablar en actos públicos.

52 Gracias a tu talento, ser capitán de una nave se ha convertido en un deporte de masas. 
Te contratan para que hagas de comentarista y todas las personas que ven tus retrans-
misiones te adoran.

53 Lo has hecho tan bien que el cuartel general de la Flota te pone al mando de una esta-
ción espacial en el borde de la galaxia. Cada semana se presenta alguien de tu antigua 
tripulación para cumplir una disparatada misión.

54 Gracias a tus fascinantes hallazgos te encargan dirigir a un equipo de investigación que 
no hará otra cosa que explorar el espacio durante los próximos cinco años.

55 Te ascienden a almirante. Tras pasarte 5 años detrás de un escritorio, acabas recupe-
rando tu antigua nave y tu tripulación porque el cuartel general necesita averiguar qué 
hay al otro lado de un agujero negro.

56 Te ascienden a almirante en la reserva. Lo cual significa que seguirás capitaneando tu 
propia nave pero además podrás votar en la política sobre mascotas de la Flota.

57 Eres tan famoso que los niños se disfrazan de ti en Carnaval.
58 Has hecho un trabajo tan brillante con tu crucero estelar que el cuartel general de la 

Flota ahora quiere que te pongas al mando de su nueva nave insignia que acaban de 
renovar y que solo está ligeramente dañada.

59 Tienes una larga carrera profesional, te retiras con honores, vuelves a la Tierra para 
encargarte de la granja de vacas de tu familia y acabas convirtiéndote en la estrella de 
tu propia serie de TV.

60 Te has convertido en un héroe tan grande que decenas de paparazzi te siguen allí donde 
vayas. Para conseguir un poco de intimidad, simulas tu propia muerte en un agujero 
negro.

61 Te ascienden de inmediato a almirante y te ponen al mando de la escuadra que hará 
el primer contacto con el Colectivo de la Nave Cúbica. Nunca más se sabe nada de 
vosotros.

62 Regresas convertido en un héroe. Te invitan regularmente a participar en convenciones 
donde tus legiones de fans no dejan de pedirte una y otra vez que les cuentes tu en-
cuentro con el Ser Omnipotente.

63 Eres tan famoso que las tiendas de juguetes venden muñecos articulados con tu nom-
bre.

64 Gracias a tus fascinantes descubrimientos, el Departamento de Investigación de la Flota 
es capaz de avanzar a pasos de gigante en el campo de la exploración espacial. 

65 Al regresar te encuentras con lo que parece ser una versión futurista de un crucero 
estelar de la Flota acoplado a la Estación Central. Unos oficiales del futuro han viajado 
atrás en el tiempo porque necesitan tu ayuda.

66 Impresionados por tus dotes de liderazgo, desde el cuartel general te ponen como máxi-
mo administrador de la Estación Central. Después de un año del tedio más absoluto, 
consigues que te devuelvan tu viejo crucero estelar.

67 Eres tan famoso que en Internet se usa tu cara de asombro como meme.
68 Te ascienden de inmediato a almirante. Te pasas el resto de tu carrera pensando en 

nuevas maneras de fastidiar a los capitanes de las naves.
69 Te retiras para disfrutar de una plácida existencia en tu antigua granja de vacas. Apro-

ximadamente una vez cada dos años, los del cuartel general te suplican que vuelvas de 
tu retiro para sacarles las castañas del fuego.

70 Has convertido un viejo crucero estelar en algo muy especial. Desde el cuartel general 
de la Flota te piden que diseñes la nueva nave insignia.

71 Te ascienden de inmediato a almirante y te dan un puesto en la Academia. Varias ge-
neraciones de estudiantes aprenden a hacer una imitación cómica de tú dando clases.

72 El cuartel general de la Flota quiere ascenderte a almirante, pero les dices que no lo 
aceptarás a menos que te permitan quedarte tu nave. Les caes tan bien que acceden 
a ello.

73 Ascienden a capitán a todos tus comandantes y les asignan una nueva nave. A ti te 
ascienden a almirante y te ponen al mando de esta nueva escuadra.

74 Te ascienden a almirante y te ponen al mando de una flota de naves que parte para 
explorar una dimensión paralela. ¡Buena suerte!

75+  Sigues viviendo muchas aventuras y acabas siendo ridículamente famoso. Incluso des-
pués de retirarte, desde el cuartel general insisten en teletransportarte una vez al año 
a la Academia para que puedas participar en la Ceremonia de Asignación de Casas.

EPÍLOGO

Consulta la puntuación que has obtenido para descubrir tu epílogo.

DIARIO DE NAVEGACIÓN: ME GUSTARÍA TERMINAR ESTE DIARIO DICIENDO… ¡UN MOMENTO! ¡¿PERO QUÉ CARAY ES ESTO?!
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REGLAS EN SOLITARIO

DIARIO DE NAVEGACIÓN: AUNQUE SIEMPRE ESTOY RODEADO DE MI TRIPULACIÓN, HAY MOMENTOS EN LOS QUE UN CAPITÁN NECESITA ESTAR SOLO.

PREPARATIVOS
Las cartas para las partidas en solitario tienen el dorso blanco.

La preparación de la partida es prácticamente igual que en una partida para 2 jugadores, pero 
con estas excepciones:

•  Utiliza la cara para partidas en solitario del tablero central de tecnologías. 
Empezará con 2 tecnologías omega en vez de las 3 habituales.

• Cada facción solo tiene una posible carta de evento.

•  Tienes que preparar el mazo de acciones para partidas en solitario.

El Capitán Sombra no necesita un tablero de nave ni uno de tecnologías. Simplemente pon una 
segunda figura de nave en la Estación Central.

En partidas posteriores en solitario, elige el pasajero al azar (o no; como tú 
prefieras). Tendrás ese pasajero en tu nave durante toda la partida.

El pasajero señala qué cartas deberás retirar del mazo de tecnologías y poner 
en el evento de los tincan. Por lo general hay una clara relación entre estas 
tecnologías, el efecto del pasajero y la bonificación o penalización que el 
pasajero aportará a tu puntuación al final de la partida.

Pasajeros
Mientras te preparas para partir, desde el 
cuartel general de la Flota te informan que 
llevarás contigo a un pasajero. Elige 1 car-
ta de pasajero (para tu primera partida te 
recomendamos a Teddy).

En la partida en solitario, tú y el Capitán Sombra (una nave sin jugador) saldréis a cooperar, negociar y explorar.

Preparación de las cartas de acción
Hay 7 cartas de acción para las partidas en solitario.

Toma una carta de acción de cada tipo y mézclalas boca abajo. 
Luego crea un mazo de 4 cartas de acción y ponlo en el recuadro 
señalado del tablero de tecnologías.

Mezcla las 3 cartas restantes y repártelas boca abajo entre las 
rondas 2, 3 y 4 del marcador de rondas.

tecnologías para el 
evento de los tincan

eventos en solitario

pasajeros
acciones
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SISTEMA DE JUEGO
Siempre serás el jugador inicial y te irás turnando con el Capitán Sombra, cuyas acciones vendrán indicadas por el mazo de acciones. Después de 
cada uno de tus turnos, roba la carta de acción superior y ponla encima del tablero central de tecnologías. Las cartas se ponen por orden encima 
de los recuadros del tablero, de izquierda a derecha.

PUNTUACIÓN
Tu pasajero alterará ligeramente tu puntuación al final de la partida (el Capitán 
Sombra no puntúa; el Capitán Sombra se aleja surcando el espacio hasta los 
confines más lejanos de la galaxia… o lo que sea).

Suma los puntos conseguidos y mira la lista del epílogo que hay en la pági-
na 19 para ver qué has conseguido exactamente con tu puntuación.

Adquirir una tecnología
El Capitán Sombra realiza un salto hasta donde te en-
cuentres. (“¡Yo te cubro!”)

El Capitán Sombra adquiere una tecnología del tablero 
de tecnologías. Descarta la tecnología que haya en el 
recuadro situado debajo de esta carta de acción y sus-
titúyela por una nueva carta del mazo de tecnologías.

Cumplir una misión
El Capitán Sombra intenta llegar a una misión que esté 
a 1 movimiento de distancia. Si tuviera varias misiones 
a su alcance, el Capitán Sombra irá a la misión que tú 
elijas. (“Estaré encantado de colaborar contigo. ¡A fin de 
cuentas, esto no es una competición!”)

Sin embargo, el Capitán Sombra nunca irá al planeta 
donde estés tú; esa misión es tuya. Si el Capitán Sombra 

no tiene ninguna misión a la que pueda ir, esta acción no tiene ningún 
efecto (ni siquiera aunque hubiera una misión en el planeta donde ya 
se encuentra el Capitán Sombra).

Si el Capitán Sombra llega a una misión, retírala del tablero. Luego pon 
una nueva misión tal como harías si la hubieras cumplido tú.

Luchar contra piratas
El Capitán Sombra retira una nave pirata del tablero.

La nave pirata deberá estar en una ruta adyacente a la 
localización actual del Capitán Sombra. Si no hubie-
ra ningún pirata disponible, no pasará nada. Si hubie-
ra más de un pirata disponible, tú eliges cuál. (“¿Ese? 
¡Pues claro! ¡Lo que sea mejor para la Flota!”)

Acción del pasajero
Tu pasajero realiza una acción (y el Capitán Sombra se 
toma un descanso).

Todos los pasajeros excepto Teddy tienen una acción 
que realizan cuando aparece su carta en el mazo de ac-
ciones.

Fin de la ronda 
Si pasas, el Capitán Sombra seguirá jugando hasta que haya robado todas sus cartas. Y viceversa: si el Capitán Sombra se queda sin acciones antes 
de que tú pases, podrás terminar la ronda realizando varios turnos seguidos.

Cuando tú y el Capitán Sombra hayáis pasado tendrás que seguir los pasos habituales que se realizan al terminar la ronda. Además, también debe-
rás añadir una nueva carta de acción a su mazo (sin mirarla). Así pues, en la ronda 2 tendrá cinco cartas de acción; en la ronda 3 tendrá seis; y en 
la ronda 4 las tendrá todas. Durante todas las rondas las cartas se reparten tal como se muestra en la imagen superior, empezando por el espacio 
de la izquierda.

1 2 3 4

El Capitán Sombra está va a jugar la última 
carta de acción de la primera ronda.

acción del 
pasajero

ajuste en la 
puntuación
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Preparativos
Prepara la partida tal como se indica en las páginas 4 y 5.

 • Usa la cara del tablero para 4 jugadores si sois exactamente 4; si sois menos, 
usa la otra cara. Hay dos piezas triangulares que solo se utilizan en las parti-
das con 4 jugadores.

 • Las piezas triangulares determinan al azar la ubicación de las estaciones es-
paciales y la situación de las misiones al empezar.

 • Se coloca un pirata al azar en cada ruta señalada.
 • Los marcadores de facción de los ni’an y la Cooperativa utilizan una carta 

de evento al azar. El marcador de los tincan siempre empieza con su propio 
evento y una tecnología alfa.

 • Reparte 5 tecnologías alfa.
 • Reparte 3 tecnologías omega.

Haz los preparativos individuales tal como se indica en la página 6.
 • El orden de colocación de los tripulantes viene señalado en el tablero de 

nave.
 • Todos debéis usar el mismo lado del tablero de tecnologías.
 • ¡No te olvides la medalla!

Ronda
Se juega por turnos, empezando por el jugador inicial y siguiendo en sentido 
horario.
Cuando sea tu turno, elige una de estas opciones:

 • Activar una sala:
 • Traslada una figura del mismo color que la sala del puente de mando al 

final de la cola O BIEN gasta dos artefactos con un color que coincida con 
el de la sala.

 •  Aplica el efecto de la sala.
 • Cumplir una misión en la localización donde estés. Pon la carta de misión 

junto al transportador.
 • Pon una figura del puente de mando en cada línea de la misión.
 • Resuelve las líneas de arriba abajo. Si el color coincide, puedes resolver 

todos los efectos de izquierda a derecha.
 • Cuando hayas resuelto todas las líneas, traslada a los tripulantes a la cola 

manteniendo el mismo orden (excepto los androides, que se descartan).
 • Conserva las cartas de misión cumplidas en una pila boca abajo junto 

a tu nave.
 •  Traslada la pieza triangular con el número visible más alto al espacio que 

ha quedado vacío y luego voltéala boca abajo.
 • Pon una nueva carta de misión allí donde estaba la pieza triangular.
 • Si todas las piezas triangulares están boca abajo:

 • Descubre un pirata para cada planeta con una pieza numerada. Si en 
la ruta de ese mismo color no hay ningún pirata, añádeselo.

 • Deja las piezas numeradas boca arriba.
 •  No puedes cumplir una misión que esté reservada para otro capitán.

 • Pasar.
 •  En cuanto hayas pasado no jugarás ningún otro turno en lo que quede de 

ronda.
 •  Si no puedes activar una sala ni cumplir una misión, tendrás que pasar.

Cuando todos hayan pasado, termina la ronda.
 • Desplaza las figuras de tu cola hasta tu puente de mando de modo que solo 

queden 3 figuras en la cola.
 • Reparte las figuras y piezas que hubiera en el marcador de rondas.
 • Devuelve cada pieza de estación a su estación correspondiente si está des-

ocupada o bien trasládala a la siguiente ronda en caso de que hubiera un 
jugador en esa estación.

 • Pasa la ficha de jugador inicial a la izquierda.

La tripulación
Los cadetes son de color gris.

 • No pueden activar ninguna otra sala que no sea la sala gris de reparaciones.
 • Pueden ir a cualquier misión, pero no coinciden con ningún color.
 • Pueden convertirse en un alférez de cualquier color gastando 1 medalla.

Los alféreces son de color rojo, amarillo o azul (y no tienen un anillo de ascenso).
 • Pueden activar una sala de su mismo color o la sala gris de reparaciones.
 • Pueden ir a cualquier misión. Su color coincide con uno solo.
 • Se les puede volver a formar para que sean un alférez de otro color gastando 

1 medalla.

 • Se les puede ascender a comandante del mismo color gastando 3 medallas.
 • Los androides son dorados. 
 • No pueden activar salas.
 • Pueden ir a cualquier misión. Su color coincide con cualquiera.

 • Los androides son los únicos que coinciden con el color dorado.
 • No se les puede formar ni ascender.
 • En vez de trasladarse a la cola, los androides se van.

Los comandantes son rojos, amarillos o azules con un anillo de ascenso.
 • Pueden activar una sala de su mismo color o la sala gris de reparaciones.
 • Pueden ir a cualquier misión. Su color coincide con uno solo.
 • No se pueden formar ni ascender.
 • Cuando se asigna una tarea a un comandante, primero realiza esa tarea como 

un alférez de ese color y luego tiene una de estas dos opciones:
 • Trabajo extra:

 • Si el comandante ha activado una sala, puede volver a activar una sala 
(la misma u otra distinta), siguiendo las reglas que tendría un alférez 
de ese color.

 •  Si ha ido a una misión y su color coincide con el de su línea, puede 
resolver esa misma línea una segunda vez. Las elecciones pueden ser 
las mismas o distintas.

 • Mandar a un subordinado:
 •  Traslada un cadete o un alférez del mismo color desde la cola al puen-

te de mando.
 • El subordinado tiene que estar en la cola (no puede estar de misión 

junto con el comandante).

Piratas
Las fichas de pirata se roban al azar.
La partida empieza con 5 o 6 piratas presentes.
Pueden colocarse nuevos piratas en la localización actual debido a una embos-
cada  o cuando se reinician las piezas numeradas.

 • Roba una ficha para esa localización. Si no hubiera un pirata en la ruta de ese 
color, pon allí la ficha de pirata. Si lo hubiera, descarta la ficha robada.

Cuando pases por una ruta que tenga un pirata recibes 1 daño.
Se puede derrotar a un pirata luchando contra él. 

 • Cuando luches contra un pirata recibes 1 daño.
 • Quédate la ficha y las recompensas indicadas.

Daño y cargamento
Empiezas la partida con 7 espacios dañados (4 de tecnología y 3 de carga).
Cuando recibas daño, ponlo en un compartimento de carga:

 • Si todos los compartimentos están llenos, descártate de una ficha de artefac-
to o de pirata para poner el daño.

 • Si todos los compartimentos tienen daño, pon la ficha adicional de daño enci-
ma de un compartimento que esté lleno.

 • Durante la partida nunca se pone daño en los recuadros de tecnología.

Una reparación permite retirar 1 daño de la nave (elige entre un compartimento 
de carga o un recuadro de tecnología).

 • Si todos los compartimentos de carga están dañados, primero tendrás que 
retirar todo el daño adicional hasta que no haya exceso de daño.

Un recuadro de tecnología debe estar reparado antes de poder poner una carta 
de tecnología encima.

 • Sin embargo, las bonificaciones que hubiera seguirán aportando bonificacio-
nes con las cartas adyacentes.

Al conseguir una ficha de artefacto o de pirata:
 • Ponla en un compartimento de carga vacío.
 • Si no tienes ningún compartimento vacío, puedes descartarte de una ficha de 

artefacto o de pirata (sin aplicar ningún efecto) para disponer de espacio.
 • Si todos los compartimentos están dañados, tendrás que descartar la ficha.

Marcadores de facción
Cuando llegues a una casilla con una bonificación o la atravieses, resuelve el 
efecto.
Tras resolver un evento, retira la carta.

 • Si se resuelven dos eventos, retira del juego el tercer evento (sin que tenga 
ningún efecto).

No hay un límite al número de puntos que se pueden conseguir.

RESUMEN DEL REGLAMENTO
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OBSERVACIONES SOBRE ALGUNAS CARTAS

Biblioteca tincan
Roba 3 cartas del mazo de tecnologías. Puedes 
elegir 1. Deja las otras cartas en la pila de descarte.

Portal a las estrellas
No puedes cambiar el orden de las misiones.

Recuperar la mente colmena
Los androides asignados a la misión siguen for-
mando parte de la tripulación hasta que la misión 
se complete.

Robar planos secretos
Megaordenador Omega 
Estas son las únicas cartas que usan el mazo ome-
ga. Roba 3 cartas del mazo omega y elige 1; 

puedes ponerla en un recuadro de tecnología vacío o bien 
sustituir una tecnología que ya tuvieras. Deja las otras 2 car-
tas en la pila de descarte. Es muy improbable que el mazo 
omega se quede sin cartas pero, llegado el caso, baraja la 
pila de descartes para formar un nuevo mazo omega.

Holocubierta
Trata esta carta como si el efecto copiado estuviera impreso 
en ella. Concretamente, si el efecto indica “Descártate de 
esta carta para:”, tendrás que descartarte de la Holocubierta 
al resolver el efecto.

Torpedos cuánticos
El  que descartes debe estar en uno de tus compartimen-
tos de carga. No puedes descartarte de un pirata contra el 
que estás luchando para evitar el daño que te va a infligir.

Blindaje del casco
El  que descartes debe estar en uno de tus compartimen-
tos de carga. No puedes descartarte de un pirata contra el 
que estás luchando para evitar el daño que te va a infligir.

Comunicadores ni’an
Si la misión tiene al menos un icono de , , o  im-
preso en una de sus líneas, consigues el beneficio  de 
los Comunicadores ni’an, sin importar si resolviste esa línea 
de la misión.

Expositor de artefactos
Expositor para trofeos
Estas tecnologías te permiten gastar una ficha de 
carga en una situación en la que normalmente te 
gastarías una medalla. No está permitido simple-

mente descartarse de la ficha para conseguir una medalla.

Generador de agujeros de gusano
Cuando consigas un movimiento como bonificación de tec-
nología, en realidad no será un movimiento sino un salto 
(este efecto se aplica incluso para las bonificaciones de tec-
nología que consigas en el momento de jugar la carta).

Hipercargador
Si consigues un efecto de salto o de movimiento, puedes tra-
tarlo como si fuera un efecto de reparación en vez de ello.

Holovisor de entrenamiento
El efecto se aplica incluso para las bonificaciones de tecno-
logía que consigas en el momento de jugar la carta.

Observadores
A efectos de estas cartas solo importa si 
la misión cumplida tiene al menos 1 línea 
del color señalado. No importa si activas-
te esa línea o no, y una misión con 2 lí-

neas de ese color es lo mismo que una misión con 1.

Pintura invisible
Durante una misión, “el primer ” podría ser  presente 
en la carta de misión o bien el daño resultante de un efecto 
de  .

Robots de reparaciones
Cuando consigas una reparación como bonificación de tec-
nología, podrás hacer 2 reparaciones en vez de ello. Esto se 
aplica incluso para las bonificaciones de tecnología que con-
sigas en el momento de jugar la carta.

Taquillas dimensionales
Se trata de compartimentos de carga que no se pueden da-
ñar. Puedes trasladar fichas de carga entre esta carta y los 
compartimentos de carga en cualquier momento. Aunque 
tuvieras un exceso de daño, seguirías pudiendo almacenar 
carga aquí.

Traductor universal
Por ejemplo, si consigues , puedes convertirlo en  o   
(pero no en ).

Diseños de artefactos
Solo hay 3 tipos distintos de artefactos, así que el valor máxi-
mo de esta carta son 6 puntos.

Orden diplomática núm. 12
Crisis explosiva
Cuando termines tu turno en una estación espacial, re-
suelve primero cualquier efecto de una carta de evento 
antes de resolver la pieza de estación.

Cumbre de la sinceridad
Al retrasar los indicadores no se reciben bonificaciones.

Micromecenazgo
Los artefactos que estén boca abajo en una sala no se 
puntúan al final de la partida. Se descartan en caso de 
que la sala se descarte o se sustituya.



EFECTOS
Los efectos siempre se resuelven por orden, de izquierda a derecha.

Puedes hacer 1 movimiento con la nave.

Puedes hacer hasta 2 movimientos.

Puedes luchar contra un pirata situado en una ruta junto a tu loca-
lización actual. Si lo haces, acuérdate de recibir el daño.

Puedes adquirir 1 tecnología del tablero central y ponerla en un 
recuadro vacío de tecnologías de tu nave (que no tenga ni una 
carta ni daño). Al terminar el turno, repón el tablero central con la 
carta superior del mazo de tecnologías.

Igual que el efecto anterior, pero esta vez tienes la opción de 
descartarte de una tecnología que tuvieras y poner la nueva tec-
nología en ese recuadro. Las bonificaciones de tecnología se 
aplican como siempre. 

Puedes reparar 1 daño.

Recibe 1 daño. Este efecto no es opcional. El daño siempre se 
pone en los compartimentos de carga y nunca en los recuadros 
de tecnología.

Toma una figura de androide de la reserva general y ponla en tu 
puente de mando.

Toma las fichas indicadas.

Al conseguir una ficha de pirata, tómala de la reserva general, 
como harías con cualquier otra ficha.

Al conseguir varios artefactos a la vez, muéstralos todos an-
tes de decidir con cuáles te quedas.

Puedes descartarte de la ficha indicada para conse-
guir los beneficios señalados (si no la descartas, no 
consigues los beneficios). 

Puedes descartarte de una tecnología que tuvieras en un 
recuadro para conseguir el beneficio señalado (si no la 
descartas, no consigues el beneficio).

La barra indica que elijas una de las dos op-
ciones que aparecen.

Roba un pirata y ponlo en la ruta de su color junto a tu localiza-
ción actual. Si ya hubiera un pirata en esa ruta, descarta el que 
acabas de robar. Este efecto no es opcional.

Puedes saltar a cualquier localización; toma tu figura de nave 
y ponla en cualquier otra localización, ignorando cualquier pirata 
que hubiera en las rutas.

Los efectos siempre se resuelven de izquierda a derecha. 
Así pues, primero tendrás que decidir dónde saltas y luego 
aparecerá un pirata en una ruta adyacente a tu nueva loca-
lización.

Desplaza la primera figura de tu cola al puente de mando.

Puedes avanzar hasta 3 casillas en el marcador de facción corres-
pondiente.

Puedes elegir cualquier marcador de facción y avanzar 2 casillas 
en él.

Puedes avanzar 1 casilla en el marcador de facción que pre-
fieras. Luego puedes volverlo a hacer. Esta segunda vez pue-
des elegir el mismo marcador u otro distinto.

Este icono representa una misión que tenga al menos 1 línea 
del color indicado. Si una misión tiene varias líneas de ese co-
lor, seguirá contando como 1 misión.

Al final de la partida ganarás 1 punto por cada 
pareja de estos iconos de bonificación de tecno-

logía que tengas (si la pareja que hay impresa en el centro de tu table-
ro de tecnologías sigue estando visible, también contará).

Al final de la partida, ganarás 1 punto por 
cada figura del color indicado.

Al final de la partida, ganarás 1 punto por cada co-
mandante que tengas (efectivamente, el máximo es 
5).
Al final de la partida, ganarás 1 punto por cada daño 
que tengas en la nave (aunque seguirás perdiendo 

también 1 punto, como siempre; la bonificación y la penalización se 
anulan mutuamente).

Descártate de esta carta para: Algunas cartas de tecnología son de un 
solo uso. Tras usar la carta, déjala en la pila de descarte. Ni siquiera un 
comandante puede volver a usar una de estas cartas otra vez.

Esta carta puede sustituir una tecnología previa: Al adquirir esta tec-
nología puedes descartarte de una tecnología que tuvieras en uno de 
tus recuadros y poner esta tecnología en su lugar.

RECUERDA
Al preparar tu nave: No te olvides de recibir 1 medalla.

Al luchar contra un pirata recibes 1 daño.

No puede haber más de un pirata en una misma ruta.

Las bonificaciones de tecnología dependen de los iconos adyacentes 
que sean iguales; los iconos que queden cubiertos por la carta de tec-
nología se ignoran.

Una bonificación de tecnología solo tiene un efecto y no dos (aunque el 
icono aparezca dos veces).

Al adquirir una tecnología, repón la carta con una tecnología del mazo 
de tecnologías alfa-beta, incluso aunque hubieras adquirido una tec-
nología omega.

Puedes formar y ascender solamente a tripulantes que tengas en el 
puente de mando, y solo al principio de tu turno.

Los efectos de una misión se resuelven una línea tras otra, empezando 
por arriba. En cada línea el efecto se resuelve de izquierda a derecha. Si 
un efecto te permite avanzar en un marcador de facción, resuelve ese 
avance de inmediato (incluyendo todos los efectos derivados) y luego 
sigue resolviendo el resto de la línea.

Cuando se hayan resuelto dos eventos de facción, descarta el tercero 
sin que tenga ningún efecto.

Falta de componentes: Si os quedáis sin medallas, fichas de daño o fi-
guras de tripulantes, utilizad el substitutivo que os parezca; estos com-
ponentes no están limitados.


