vídeotutorial

No sabemos lo que son. Ni de dónde vinieron.
Y tampoco sabemos por qué nos atacan.
Lo único que sabemos es que están aquí y que tendremos que
encontrar una forma de detenerles. Y no nos queda mucho tiempo.
Cielos de metal es un juego en solitario de gestión de dados donde cada
decisión cuenta. Para ganar tendrás que defender tu ciudad y completar
la investigación antes de que la nave nodriza destruya tu base.

cielos-de-metal.devir.games

Preparación de la partida
En este apartado se explica todo lo que
necesitarás para la primera partida.
Todos los componentes necesarios
para esta primera partida están
encima del resto de componentes.
Deja los episodios de la campaña
dentro de la caja hasta que
no vayas a empezarla. En la
contraportada de este reglamento
hay una imagen que muestra cómo
guardar todos los componentes.

indicador de investigación

marcador de
investigación

casilla
inicial

indicador de energía
casilla
inicial

indicador de daños
casilla
inicial
excavadora

marcador
de energía

casilla
inicial

marcador
de daños
2 dados blancos
3 dados grises
En tu primera partida sólo
usarás estos dados.
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pieza de la nave nodriza – Pon esta pieza arriba.

punto de lanzamiento
5 naves rojas – Coloca una nave roja
en cada punto de lanzamiento.

4 naves blancas – Deja las
naves blancas a un lado; podrán
aparecer durante la partida.

1

1

B

4 piezas de cielo – Coloca las piezas de cielo en este orden, de
modo que las más oscuras queden arriba y las más claras debajo.
Esta preparación es para una partida fácil.
Si quieres jugar una partida a dificultad normal,
voltea una pieza de cielo al azar.
lado más peligroso

lado fácil

+1
pieza de la ciudad de Roswell – En tu primera
partida usa la pieza de Roswell, por el lado azul.

pieza de
Nueva York

pieza de base C

pieza de
Washington

A

B

pieza de base A – Usa la cara
donde aparece esta A y coloca
la pieza tal como se indica.

pieza de base B – Usa la
cara donde aparece esta B
y coloca la pieza debajo.

1 nave
naranja
(se usa en
la campaña)

Como se ve, estos
símbolos coinciden con los
indicados en Roswell.
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2 dados
azules

En tu primera partida no usarás
estos componentes; te los
explicaremos más adelante.

La ronda de juego
Tu objetivo será conseguir que el indicador de investigación llegue a lo más alto del marcador antes de
que los alienígenas destruyan la ciudad. Si el indicador de daños llega al final del marcador de daños o si
la nave nodriza desciende hasta la fila señalada con una calavera, perderás la partida.
Cada ronda de juego tiene tres fases:

1

Fase de Dados: coloca los dados y mueve las naves.

2

Fase de Salas: resuelve los efectos de las salas que quieras.

3

Fase de la Nave Nodriza: resuelve el turno de la nave nodriza.

1 Fase de Dados 
1. Lanza los 5 dados (deberías tener 3 dados grises y 2 blancos).
2. Coloca cada dado en una columna distinta de la base.
Cada vez que coloques un dado:
► Todas las naves de esa columna descenderán
tanto como el valor del dado.
► Puede que se resuelvan algunos efectos (ver página siguiente).
► Después de colocar un dado blanco, vuelve a lanzar todos los dados que no estuvieran colocados.
Como colocarás dos dados blancos, tendrás que volver a lanzar los dados dos veces (o solo una, si el
último dado que colocas es blanco). Cuando hayas terminado, tendrás un dado en cada columna. Estos
dados servirán para activar distintos efectos durante la Fase de Salas.

L a excavadora
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La excavadora se adentrará en el subsuelo siguiendo una ruta en zigzag. La
excavadora divide tu base en dos secciones: todas las casillas que queden detrás de la
excavadora se consideran excavadas; todas las demás casillas no están excavadas todavía.

-1

-1

-1

-1

excavado

Solo se puede colocar un dado por delante de la excavadora. El resto de dados tienen que colocarse
en casillas excavadas. El único motivo para colocar
un dado en una casilla sin excavar es para que la
excavadora avance hasta allí durante la Fase de
Salas. Antes de colocar el dado, cuenta el número
de casillas que hay entre la excavadora y esa casilla; el dado que coloques deberá tener un valor igual
o superior.

1

2
3

6

Ejemplo: en la imagen de la derecha el
se encuentra 5 casillas por delante de la excavadora. Así pues,
es válido. Colocar un
en esta casilla también sería
válido, pero un
no lo sería.

4

5

Atención: el dado que uses para mover la excavadora también debe cumplir la regla de que no haya
más de un dado por columna.
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sin excavar

5

4

Acciones de las naves enemigas

Daños
Si una nave desciende por debajo del nivel del cielo, atacará la ciudad y tu base sufrirá daños. Baja
el indicador de daños una casilla en el marcador.

Cada vez que coloques un dado, todas las naves enemigas de esa columna descenderán tantas casillas
como el valor del dado…

Tras dañar la ciudad, la nave regresará victoriosa
a la nave nodriza, donde volverá a aparecer al final
de la ronda.

…a menos que coloques el dado en
una sala de antiaéreos. Estas salas
inundan el cielo con fuego antiaéreo, haciendo que las naves enemigas vayan con más cuidado al descender. De este modo, las naves de
esa columna descenderán una casilla menos que
el valor del dado. Si el dado fuera un
, las naves
no descenderían y no activarían ningún efecto.

Si el indicador de daños alcanza el icono de la calavera, perderás la partida (ver p. 9).

1

Inmediatamente después de que todas las naves
de la columna hayan descendido, activarán cualquier efecto que hubiera en su casilla final.
No tengas en cuenta las casillas que atraviesen.
Si hubiera varias naves en una misma columna,
muévelas simultáneamente y luego resuelve todos los efectos, empezando por arriba.

Ejemplo:
Después de unas cuantas rondas de
juego, en la segunda columna hay
dos naves, situadas en las posiciones que aquí se ven.
1. Supongamos
que
colocas
un
en esa columna.

2

2. Las dos naves descienden 2 casillas.

Mueve la nave hacia la casilla señalada por la flecha.

3. La nave superior está en una
casilla de explosión, donde podrías derribarla luego. La nave
inferior activa el efecto que provoca que la nave nodriza descienda inmediatamente una fila.

Excepción: si en esa casilla ya
hubiera otra nave, la flecha no
tiene ningún efecto.

Recuerda que las dos naves se
mueven a la vez, antes de resolver
cualquier efecto.
La nave roja ha terminado muy cerca de la ciudad. La próxima ronda,
cualquier dado que la haga mover
más de 1 casilla hará que ataque la
ciudad y le inflija 1 daño. Luego regresaría a la nave nodriza para volver a aparecer al final de esa ronda.

Mueve la nave nodriza una fila hacia abajo. Si al moverse se sitúa
en una fila que contenga alguna
nave (del color que sea), devuelve
esa nave a la nave nodriza, donde
reaparecerá más tarde.
Un consejo: puedes aprovechar este efecto claramente negativo en beneficio propio. Si la nave
nodriza desciende hasta la fila señalada con la
calavera, perderás inmediatamente. Si no es así,
ignora las acciones de la nave nodriza (los símbolos que hay en el lateral derecho del tablero).
Esto no es un efecto que se active. Estas explosiones señalan
las casillas donde podrás derribar las naves con tus cazas en la
fase siguiente.
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2 Fase de Salas 
En esta fase resolverás el efecto de todos los dados que colocaste. Retira el dado para indicar que
has resuelto su efecto. Los dados pueden resolverse en el orden que prefieras.

Valor de una sala
El valor de una sala equivale al número que aparezca en el dado, sumándole o restándole cualquier modificador que hubiera en la sala.

Los dados no pueden sumarse, a menos que estén en una misma sala con varias casillas. Aunque
decidas no usar un dado, tendrás que retirarlo de
todos modos.

Ejemplo: la sala que aquí aparece tiene un valor de
3 − 1 = 2.
Ten en cuenta que el modificador de una sala no
afecta al movimiento de las naves enemigas durante la Fase de Dados.

Costes
Muchas salas tienen
un coste en energía.
Esta sala, por ejemplo,
te obliga a consumir
2 energías para poderla usar. Al consumir energía tendrás que desplazar el
indicador del marcador de energía. Si
no puedes o no quieres pagar este
coste, retira el dado sin aplicar ningún efecto.

Salas con múltiples casillas
Si una sala ocupa varias casillas, solo podrá usarse si todas
sus casillas tienen un
dado. El valor equivaldrá entonces a la
suma de los dados, sumándole o restándole cualquier modificador que hubiera.

Ejemplo: la sala que aquí aparece tiene un valor de
1 + 6 − 3 = 4.
Si cualquier casilla de una sala con múltiples casillas estuviera vacía, retira el resto de dados sin
resolver su efecto.

Efectos de las salas excavadas
 as salas de cazas te permiten deL
rribar una o más naves enemigas.
Destruye todas las naves enemigas que estén en una casilla de explosión con un número igual o inferior al valor de esta sala. Las naves
rojas regresan a la nave nodriza,
donde reaparecerán. Las naves
blancas se retiran del tablero.

En la página anterior se explican
las salas de antiaéreos. Estas salas
no tienen ningún efecto durante la
Fase de Salas; simplemente retira
el dado.
Los túneles excavados no tienen
ningún efecto. Simplemente retira
el dado.

 as salas de investigación te perL
miten avanzar en el marcador de
investigación, que es como ganarás la partida. Avanza en el marcador de investigación una o más casillas; la suma de los números en
esas casillas tendrá que ser igual
o inferior al valor de la sala. Por
ejemplo, para pasar por encima de
un 2 y terminar en un 3, necesitarías una sala de valor 5 o superior.

 as salas de energía generan la
L
energía que necesitarás para activar otros efectos. Añade el valor de
la sala a la energía que tengas. Si
con ello el indicador fuera a superar
la última casilla del marcador, simplemente deja la energía en su valor
máximo.

-6-

Ejemplo – Derribar naves
Durante la Fase de Dados has colocado muy bien
tus dados y has hecho que 3 naves enemigas terminen en casillas de explosión, tal como se ve en
la imagen.
Ahora que estás en la Fase de Salas puedes resolver la sala de cazas con un valor de 3.
Derribas la nave A. Como es una nave roja, regresa
a la nave nodriza, donde volverá a aparecer.
Derribas la nave B. Como es una nave blanca, la retiras del tablero.
No derribas la nave C. Su casilla de explosión tiene
el número 4, y el valor de tu efecto es 3. Así pues,
la nave C se queda donde estaba, igual que el resto
de naves que no se encontraban en una casilla de
explosión.

B

A

3

Ejemplo – Investigar
Tienes dos dados en salas de investigación, tal
como puede verse. Una sala tiene un valor de 2 y la
otra tiene un valor de 3 (el dado es un
, pero la
sala tiene un modificador de −1).

2
C

4

4

El indicador de investigación está en la casilla señalada, con unas casillas de coste 1, 3 y 1 por encima
suyo. ¿Podrías usar los dados para avanzar estas
tres casillas?
La respuesta es no. Aunque el coste total de las tres
casillas es 1 + 3 + 1 = 5, las dos salas se resuelven
por separado. Si resuelves la sala de valor 2 primero, solo avanzarás una casilla. Después, la sala de
valor 3 te permitiría avanzar hasta la casilla 3, pero
ahí te detendrías.
Si resolvieras la sala de valor 3 primero, avanzarías
una casilla. Luego, el efecto de la sala de valor 2 ya
no podría aprovecharse. A poder ser, si dispones de
3 energías para las dos salas, valdría la pena usar
ambas.
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En cambio, una sala de valor 5 habría bastado para
avanzar el indicador las tres casillas, ya que el coste
total es 5.

Excavar la base

Durante la Fase de Dados pudiste colocar un dado
—como máximo— en una casilla sin excavar. Al resolver ese dado durante la Fase de Salas, podrás
mover la excavadora consumiendo 1 energía (el
coste también viene indicado en la excavadora).
Retira el dado y avanza la excavadora hasta la
casilla en la que estaba el dado. Las casillas que
queden por detrás de la excavadora ya han sido
excavadas.
Recuerda: ¿Cuántas casillas ha avanzado la excavadora? Deberán ser igual o menos que el valor
del dado. De no ser así, señal que durante la Fase
de Dados colocaste el dado de manera incorrecta
(ver p. 4).

Ejemplo – Excavar

6

Has colocado un
para mover la excavadora. El
movimiento es solo de 5 casillas, así que un
también te hubiera servido. Durante la Fase de Salas, retira el dado y consume 1 energía para que la excavadora avance hasta la casilla del dado.
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5

3 Fase de la Nave Nodriza 
Ejemplo

La Fase de la Nave Nodriza tiene tres pasos:

Durante la Fase de Dados una nave se ha quedado en un punto de lanzamiento porque se colocó
un
en una sala de antiaéreos. Durante la Fase
de Salas, se derribó una nave roja y se colocó en la
nave nodriza.

1. Mover la nave nodriza.
2. Resolver la acción de la nave nodriza.

1

3. Hacer aparecer las naves.

Mover la nave nodriza

Ahora se debe resolver la Fase de la Nave Nodriza.
La nave nodriza desciende una fila. Como hay una
nave en esa fila, vuelve a la nave nodriza, donde reaparecerá.

Durante este paso, la nave nodriza desciende a la
siguiente fila. Si hubiera cualquier nave en esa fila,
ponla en la nave nodriza (en la mitad más oscura
de la pieza). Esas naves reaparecerán en el tercer
paso de esta fase.

Resolver la acción de la madre nodriza
Después, realiza la acción que hay junto a la fila de
puntos de lanzamiento.

naves preparadas
para aparecer

1

Haz retroceder la excavadora el
número de casillas indicado (pero
sin que pueda retroceder más allá
de la casilla inicial).
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1

1

Baja el indicador de investigación el
número de casillas indicado.

2

4

La acción de la nave nodriza añade una nave blanca
1
4
que también aparecerá.
 oloca el número indicado de naves
C
blancas en la nave nodriza. Aparecerán al final de esta fase.

-1

4

3

Tu base sufre un daño.

2

-1

6

-1

4

 i la fila con los puntos de lanzaS
miento alcanza el icono de la calavera, perderás inmediatamente.
A diferencia de las otras acciones
de la nave nodriza, este efecto se
aplicaría incluso si la nave nodriza
se moviera durante la Fase de Dados.

1
5

1
-2
6
1

1
3

4

2

4

3
1

4
6
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Hacer aparecer las naves
Durante la ronda, puede que algunas naves se hayan puesto en la nave nodriza. En este momento,
esas naves aparecerán en los puntos de lanzamiento. Hazlas aparecer todas, a menos que todos los puntos de lanzamiento estén ocupados.
► Las naves rojas aparecen antes que las blancas.
► Ponlas primero en los puntos de lanzamiento
de las columnas que no tengan ninguna nave.
► Si todas las columnas tienen una nave, elige
el punto de lanzamiento que esté a mayor distancia de la nave situada más arriba en esa
columna.
En caso de que aun así tuvieras varias opciones,
tú decides en qué punto de lanzamiento colocas la
nave. Si todos los puntos de lanzamiento estuvieran
ocupados, las naves que no hubieran aparecido todavía se quedarán en la nave nodriza una ronda más.

1

-2

3

►
►

3

1

4

1

4

-1

4

3

2

-1

6

-1

4

5

Naves blancas
►

21

2

Ejemplo
1. Hay una columna vacía. Como las naves rojas
aparecen primero, colocas una nave roja aquí.
2. Quedan todavía tres puntos de lanzamiento disponibles. Todas esas columnas tienen naves,
así que miramos en qué fila están las naves
situadas más arriba en cada columna. La segunda nave roja se coloca pues en el punto de
lanzamiento central, ya que las otras columnas
tienen naves en filas superiores.
3. La nave blanca también aparece. Como los puntos de lanzamiento restantes están a la misma
distancia de la nave situada más arriba, eliges en
cuál de los dos puntos aparece.

►

1

1

Las naves blancas aparecen después de las rojas.
6
Las naves blancas regresan a la nave nodriza si dañan la ciudad.
En cambio, las naves blancas se retiran del tablero si las derribas.
3
4
Si todas las naves blancas ya estuvieran en juego, ignora cualquier efecto que suponga añadir otra.
3

Fin de la partida

6

4

Victoria 

Derrota 

Si el indicador de investigación llega a la
casilla superior del marcador, ganarás inmediatamente.

Si la nave nodriza desciende has5
4
ta la fila que tiene una calavera,
perderás inmediatamente.

Atención: la única forma de llegar a la casilla marcada con un 11 es usar una de las
salas de investigación con múltiples casillas que hay en la mitad inferior de la base.

También perderás inmediatamente si la
base recibe el máximo de daños que puede aguantar.

3

Puedes dejar de leer aquí y jugar
ahora tu primera partida.
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Partida completa
¡Felicidades! ¡Ya has jugado tu primera partida de Cielos de metal! Veamos ahora algunos elementos
nuevos. Las nuevas ciudades te aportarán más variedad, y puedes usarlas incluso antes de empezar la
campaña. También podrás voltear las piezas de cielo para aumentar la dificultad. Y los robots te ayudarán a que tu base sea aún más eficiente.

Nivel de amenaza 
Cada pieza de cielo tiene dos caras. Una cara es
más peligrosa que la otra.

cara fácil

cara peligrosa

El nivel de amenaza de la partida equivale al número de piezas de cielo situadas en su cara más peligrosa. La preparación de la partida que aparece
en las páginas 2 y 3 equivale a una partida fácil con
un nivel de amenaza 0. La dificultad estándar sería con un nivel de amenaza 1. En cuanto adquieras
más práctica, puedes ponerte las cosas más difíciles aumentando el nivel, hasta un máximo de 4.
Durante la preparación de la partida, elige el nivel
de amenaza que prefieras y voltea al azar tantas
piezas de cielo como el nivel elegido de modo que
su cara peligrosa quede visible.

Ciudades 
Antes de empezar la campaña puedes probar a defender distintas ciudades. Excepto Roswell, cada ciudad
tiene una habilidad especial que modifica las reglas durante toda la partida.

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

Con esta ciudad
tendrás que usar
la pieza B en la
parte superior y la
C en la inferior.

Esta base empieza
con la energía
a nivel 3.

Cada ciudad utiliza dos piezas de base
concretas. Según la base, los marcadores de daños y energía cambiarán.

Ciudad con daños
Cada pieza de ciudad tiene dos caras. Empieza por la
cara sin daños (azul), pero si pierdes la partida, puedes
voltear la ciudad y probarlo de nuevo por el lado dañado.
Como los ciudadanos de la Tierra son muy resilientes, la
habilidad que hay en la cara dañada es superior a la habilidad original.
Atención: cuando prepares una segunda partida, tendrás que volver a elegir al azar las piezas de cielo
a voltear según el nivel de amenaza.
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Robots 
Un robot es un dado azul que se queda en la base
incluso después de que todos los dados grises
y blancos ya se hayan resuelto. Los robots no se
lanzan nunca y no se colocan nunca durante la
Fase de Dados. Simplemente se quedan donde
se han instalado y realizan su función durante la
Fase de Salas.

Dados de robot durante la Fase de Salas
Durante la Fase de Salas podrás usar los robots
colocados en rondas anteriores para activar los
efectos. Funcionan igual que los dados de trabajador con las siguientes excepciones:

Instalar un robot
Las salas de robots fabrican robots. Asígnale el valor de la sala
a un dado azul (si el valor fuera superior a 6, el dado azul se quedaría
en un 6). Instala de inmediato el
robot en una casilla vacía que ya
esté excavada.
Los robots recién instalados están
desactivados. Esto significa que
no los podrás usar en esta misma
ronda. Para marcar que un robot
está desactivado, gíralo y déjalo
en un ángulo de 45°.

►

Tras resolver el dado de robot, puedes dejarlo
en el tablero.

►

Si usas un dado de robot, reduce su valor en
, retíralo del tableuno (si ya estuviera en
ro). Gira el robot 45° para señalar que está
desactivado y que no podrá volverse a usar
en esta misma fase.

1

Al terminar la Fase de Salas, endereza todos los
robots desactivados para que queden de nuevo
activados con su orientación normal.

Casos especiales

No podrás tener más de 2 robots. Sin embargo,
podrías retirar un robot del tablero en cualquier
momento. Podrías, por ejemplo, retirar un robot
para reinstalarlo de nuevo.
Ten en cuenta que instalar un robot no provoca
que las naves enemigas se muevan.

Dados de trabajadores
durante la Fase de Dados

►

Si usaras un robot en una sala de robots, podrías tomar ese mismo dado para representar
el robot que vas a instalar.

►

Puedes instalar un robot en una sala de antiaéreos, pero no haría nada.

►

Si la acción de la nave nodriza hace retroceder la excavadora, podría ser que un robot
quedara sepultado. Retira del tablero cualquier robot que esté en una sala sin excavar.

►

En una sala con múltiples casillas, un robot
desactivado equivale a una casilla vacía; no
podrías usar la sala mientras esté desactivado.

A partir de ahora, los dados grises y blancos que
coloques durante la Fase de Dados pasarán a llamarse “dados de trabajador” o, simplemente,
“trabajadores”.
Durante la Fase de Dados seguirás teniendo que
colocar un trabajador en cada columna. Básicamente, ignora los dados de robot. Y si hubiera un
robot en una casilla en la que quieres colocar un
trabajador, puedes retirar el robot.

Partidas individuales 
Ahora ya sabes cómo jugar una partida estándar de Cielos de metal. Elige una ciudad, determina el nivel
de amenaza e intenta ganar antes de que los alienígenas acaben contigo. El resultado de las tiradas
hará que cada partida sea distinta e interesante, aun sin haber empezado la campaña.
Prueba con distintos niveles de amenaza hasta encontrar el que más se adapta a ti. La campaña está pensada para jugadores que hayan jugado lo suficiente como para saber el nivel de amenaza que prefieren.
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Campaña

cuaderno
de campaña

Cielos de metal también puede jugarse como una
campaña con cuatro episodios. Normalmente
durará unas 10 partidas. Podrás volver a jugar la
campaña tantas veces como quieras, y seguro
que cada vez descubrirás nuevas combinaciones.
Los cuatro episodios están pensados para que
vayan apareciendo progresivamente, y te irán
contando una historia según vayas avanzando
en la campaña. Están empaquetados por orden,
cada uno en un fajo distinto.
Empieza la campaña sacando el cuaderno de
campaña y el primer episodio de la caja.

Presentación del episodio

episodio 1

Escenarios
Cada escenario incorpora unas reglas especiales
para esa batalla. Los cómics te darán una idea de
qué tratará.

Encima de cada fajo verás una introducción del
episodio con una escena por un lado e información nueva por el otro. Familiarízate primero con
él y luego elige tu primera batalla.

Elegir la batalla
Cuando empieces un nuevo episodio te encontrarás con escenarios que supondrán un reto adicional y con personajes que buscarán ayudarte, así
como nuevas ciudades.
Dos de estas ciudades están siendo atacadas.
Haz dos montones, repartiendo al azar en cada
uno un escenario, una ciudad y un personaje del
episodio actual.
Devuelve los otros escenarios, ciudades y personajes a la caja. Más adelante ya volverán a aparecer.
Los dos montones creados al azar representan
dos ataques alienígenas que tienen lugar simultáneamente. Elige uno de los dos montones.

Si lo prefieres, puedes elegir la batalla únicamente mirando el cómic. De este modo, seguirás sin
saber las reglas del otro escenario, con lo cual, si
algún día decides volver a jugar la campaña, todavía conservará el factor sorpresa.

Personajes
Cada personaje tiene una habilidad especial que
podrás usar una vez por partida. Después de usar
la habilidad, deja el personaje a un lado para recordar que ya no podrás usarlo otra vez durante
esta misma partida.
utiliza primero esta cara

El montón que elijas será la batalla que librarás. El
otro escenario se perderá automáticamente. La
ciudad quedará aniquilada y el personaje… Bueno,
digamos simplemente que los tres componentes
que había en ese montón se retiran de la campaña
(¡Pero no los tires! Puedes volver a jugar la campaña tantas veces como quieras, así que guarda los componentes que retires en una bolsa de
plástico).

cara mejorada

En el episodio, utiliza la cara azul del personaje la
primera vez que te encuentres con él. La cara mejorada entrará en juego en episodios posteriores.
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Empezar la campaña 
Al principio de la campaña, toma una hoja del cuaderno de campaña y dóblala para que se convierta en tu
diario de campaña. Invéntate un nombre para la campaña y apúntalo en la parte superior de la primera
página, tal como puede verse en la imagen.
Tal como se explicaba en la página anterior, crea dos montones al azar y elige cuál de ellos será tu primera batalla. Anota el nombre de la ciudad
, del escenario
y del personaje
.

Juega una partida. Anota el resultado de la primera partida en la casilla
. Si pierdes, el resultado será una X
(como la que aparece aquí). Si ganas, anota el nivel de amenaza (el número de piezas de cielo peligrosas).

La casilla de daños
sirve por si pierdes la primera partida. De ser así, juega una segunda partida con
el lado dañado de la ciudad. Vuelve a voltear las piezas de cielo al azar en función de tu nivel de amenaza.
Utiliza el mismo escenario y personaje (el efecto del personaje puede usarse una vez por partida). Anota el
resultado de la partida, tanto si ganas como si pierdes.

episodio
nombre de
la campaña

primera
partida – derrota

ciudad
segunda
partida – victoria

escenario
personaje
(sin mejorar)
primera
batalla
segunda
batalla

Después crea dos montones más con los componentes restantes. Elige uno de los montones para tu
segunda batalla. Libra la batalla y anota los resultados.

Retirar y guardar componentes
En determinadas situaciones tendrás que retirar permanentemente algunos componentes de la campaña:
► Después de elegir uno de los dos montones, retira los componentes del otro montón.
► Después de terminar una batalla (con una o dos partidas, tanto si ganas como si pierdes), retira el
escenario.
► Si pierdes dos partidas con la misma ciudad, retírala.
Hay otros componentes que tendrás que guardar para episodios posteriores:
► Si ganas una partida en una ciudad, habrás evitado que la destruyan. Guárdala para más adelante.
► Después de terminar una batalla (con una o dos partidas, tanto si ganas como si pierdes), guarda el
personaje.
Las dos bolsas que se incluyen en el juego te servirán para mantener separados los componentes que
has retirado y los que has guardado.

Ajustar el nivel de amenaza
Deberías jugar la campaña con el mismo nivel de amenaza con el que te sientes cómodo cuando juegas
una partida individual. Tienes que poder ganar, pero debe seguir siendo difícil. La campaña se irá complicando según avances, pero también te irás encontrando con algo de ayuda, así que deberías poder jugar
toda la campaña con el mismo nivel de amenaza. Sin embargo, si durante la campaña prefieres rebajar
o incrementar el nivel de amenaza, no pasa nada.
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Cómo añadir más variedad a las partidas individuales
Los componentes de la campaña también se pueden usar para modificar las partidas individuales, de
modo que puedas crearte tu propia batalla.
Elige cualquier ciudad, con o sin daños. Elige un escenario (o juega sin ninguno). Puedes jugar con el grupo de personajes que quieras (o sin ninguno). Puedes jugar con los personajes mejorados, sin mejorar,
o mezclándolos. Prepara el cielo con la combinación que prefieras de piezas de cielo básicas y avanzadas. Y luego determina la dificultad.

Dificultad
La dificultad vendrá determinada por las estrellas negras y amarillas.

Cada estrella negra en
una pieza de cielo suma
1
a la dificultad.

Usar un escenario
también le suma
1
a la dificultad.

Las estrellas amarillas
anulan las estrellas
negras. Cada personaje mejorado resta
1
a la dificultad.

Las ciudades con
daños y los personajes sin mejorar
valen cada uno media
estrella amarilla.

Suma todas las estrellas negras y réstale todas las estrellas amarillas. El resultado equivaldrá a la
dificultad de la partida.
Y si sumas todas las estrellas negras y amarillas, sabrás lo épica que va a ser la partida.

Para más información, visita www.ufs-solo.game
Un juego de Tomáš Uhlíř

Dirección artística: Filip Murmak
Ilustraciones:
Kwanchai Moryia, Petr Boháček
Ilustraciones adicionales:
Jakub Politzer, Dávid Jablonovský
Maquetación: František Horálek
Gráficos 3D: Radim Pech
Producción: Vít Vodička
Redacción del reglamento: Jason Holt
Responsable del proyecto: Jan Zvoníček
Supervisión del proyecto: Petr Murmak
De la edición en español
Responsable editorial: Xavi Garriga
Traducción y adaptación: Oriol Garcia

© Czech Games Edition
octubre de 2020
www.CzechGames.com

DEVIR IBERIA S.L.
Rosselló 184
08008 Barcelona
www.devir.com

En la caja solo aparece un nombre, pero no es del todo justo teniendo en cuenta
todas aquellas personas sin las cuales este juego no existiría. Os agradezco
enormemente vuestro compromiso, los sabios consejos que me habéis dado, la
experiencia y el talento que le habéis destinado y todos los ánimos que me habéis
dado. Sin vosotros, este sueño nunca se habría hecho realidad.
Probadores: Jakub Uhlíř, Vít Vodička, Petr Murmak, Vlaada y Pavlík Chvátil,
Monika Křivánková, Petr Čáslava, Tomáš Helmich, David Nedvídek, Jan Zvoníček,
Michal Štach, Michaela Štachová, Paul Grogan, Miroslav Felix Podlesný, Filip
Murmak, Pavel Tatíček, Tonda y Petr Palička, Ladislav Pospěch, Kuba Kutil, Martin
Váňa, Adam Španěl, Michal Kopřiva, Pavel Češka, Standa Kubeš, Olda Rejl, Petr
Ovesný, Ivan Dostál, Dan Knápek, Petr Marek y muchos otros jugadores y amigos
fantásticos que probaron el juego por su cuenta o en varios actos lúdicos, ya
fueran físicos o virtuales. La parte virtual, sobre todo, no habría sido posible sin
Lukáš Novotný. Una mención especial para todos esos jugadores aficionados
a los juegos de descarga gratuita (print & play) que tanto me ayudaron con sus
opiniones al principio y que hicieron que ese diseño inicial tan minimalista que
consistía en solo 9 cartas acabara por convertirse en algo mucho mayor.
Agradecimientos especiales: desarrollar un juego es una tarea inmensa, así
que, en primer lugar, quisiera dar las gracias a mi querida Jani y a toda mi familia
por la paciencia y el apoyo que me han mostrado durante todo este tiempo en
el que estuve tan ocupado. Muchísimas gracias a todo el fantástico equipo de
CGE por acogerme y darme esta oportunidad, especialmente a Petr Murmak,
que siempre sabía cómo seguir adelante cuando nos encallábamos. Muchísimas
gracias también a Vlaada por su apoyo con el juego desde un buen principio y por
ayudarme a seguir por el buen camino. Gracias a Filip Murmak, Dávid Jablonovský
y František Sedláček por compartir sus experiencias y su buen oficio y por
ayudarme con las cuestiones gráficas. Jason Holt fue mi salvador con las palabras
y las historias. Sin la enorme ayuda de František Horálek con la maquetación, tal
vez no lo habríamos logrado en el último momento… Y el juego tampoco sería tan
conocido de no ser por Paul Grogan, que no se ha cansado de enseñarlo con ilusión
en todas las grandes convenciones lúdicas. Gracias, en definitiva, a todas estas
magníficas personas que lo han hecho posible.
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STOP

¡ESPERA!

STOP

No saques todo lo que hay en la caja. El juego se ha empaquetado con mucho cuidado
y en la parte inferior de la caja está la campaña con cuatro episodios.
Retira primero los componentes iniciales que hay encima y deja de momento la campaña en la caja.
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