Steffen Mühlhäuser

Caminantes y Saltadores

Desarrollo del juego
En su turno el jugador mueve una ficha de su color.

Un juego de estrategia para 2 jugadores por Steffen Mühlhäuser
Componentes
24 baldosas
6 Fichas rojas
6 Fichas blancas
Objetivo del juego
El jugador debe mover sus fichas hasta el lado
contrario del tablero.
Despliegue inicial
Las 24 baldosas se colocan formando un rectángulo de 3x8. Cada jugador coge las 6 fichas
de su color y las coloca en las dos primeras
filas de su lado (corto) del tablero. Tres de
estas fichas se colocan con las marcas en la
parte inferior (Caminantes) y las otras tres con
las marcas en la parte superior (Saltadores). La
disposición de estos dos tipos de fichas en las
seis baldosas iniciales es libre (fig. 1).
El jugador inicial se escoge al azar.

El Caminante
Un Caminante se mueve en horizontal, vertical
o diagonal a una baldosa adyacente. No puede
saltar.
Cuatro posibles
movimientos de un
Caminante

El Saltador
Un Saltador salta en línea recta por encima de
una o más fichas adyacentes (blancas o rojas)
a una baldosa libre detrás de estas. No puede
simplemente mover, siempre debe saltar.

Tres posibles
saltos de un
Saltador

Transformar (girar) las fichas
• Cada vez que un Caminante se mueve a una baldosa libre adyacente, se convierte en un Saltador.
• Cada vez que un Saltador salta sobre otra ficha (o fichas), se convierte en un Caminante.
Se permite mover las fichas hacia atrás.
Fin de la partida
Gana el jugador que coloca primero sus fichas en el lado opuesto del
tablero.
No importa si las fichas llegan a sus seis espacios como Caminantes
o como Saltadores.
Ganas también si tus seis fichas no pueden moverse más cerca del
lado contrario porque todavía quedan en él una o más fichas de tu
oponente, que no podrán mover de sus posiciones de salida.
Para jugadores avanzados
Los jugadores deciden con cuantos saltadores o caminantes quieren
empezar la partida cada uno; y donde colocarlos en las seis casillas
iniciales.

Iluminación
Componentes
24 Baldosas
8 Fichas rojas
8 Fichas blancas
Objetivo del juego
El objetivo del juego para cada jugador es encontrar la “Iluminación”
para sus fichas (girándolas) y ser el primero en llevar todas sus fichas
al borde del tablero.
Despliegue inicial
Las 24 baldosas se colocan juntas
para formar un tablero de juego
de 5x5, dejando vacío el espacio
central, tal como muestra la figura.
Cada jugador coge 8 fichas de
su color. Estas se colocarán en el
tablero con las marcas circulares
bocabajo tal cómo muestra el
dibujo. El jugador inicial se escoge
al azar.

Desarrollo del juego
Movimiento de las fichas
Cada jugador en su turno moverá una de las fichas de su color. Una
ficha puede moverse a un espacio adyacente y qué no esté ocupado
por otra ficha. También podrá saltar vertical u horizontalmente sobre
otra ficha adyacente, sea propia o del contrario. Se pueden encadenar
saltos por encima de más de una ficha, pero no es obligatorio. No se
permiten saltos en diagonal.

Iluminar (es decir, girar) fichas
¡Hay dos caminos para llegar a la
Iluminación!
1. Si una ficha se mueve al espacio
vacío central, se girará, mostrando
su cara con las marcas circulares
cómo signo de Iluminación.
2. Si una ficha salta sobre otra qué 		
ya está girada, esta Iluminación 		
le será transmitida, ¡por lo qué
podrá girarse a su vez!
Si una ficha girada salta sobre otra
pieza ya Iluminada, no se produce
ningún efecto.
Llegando a la meta
El objetivo de las fichas iluminadas es llegar al borde exterior del
tablero. Éstas podrán llegar a cualquier casilla del borde del tablero,
no es importante el orden ni el lugar.
Fin de la partida
Gana el jugador que lleve primero todas sus fichas Iluminadas al
borde del tablero.

Los Cuatro Círculos
Componentes
20 Baldosas
6 Fichas rojas
6 Fichas blancas
Objetivo del juego
El objetivo del juego es ser el primero en colocar las 4 fichas de tu
color (con las marcas a la vista en la parte superior) en línea.

Despliegue inicial
Usando las 20 baldosas se forma
un tablero de 5x4. Cada jugador
coge las seis fichas de su color y
se elige el primer jugador al azar.

Desarrollo del juego
En la primera parte del juego los jugadores colocan sus fichas en
el tablero. En la segunda parte moverán sus fichas y cambiarán el
tablero de juego.
1. Colocación de las fichas
Por turnos los jugadores colocan una de sus fichas en una baldosa
libre. Las marcas de las fichas deben estar en la parte de abajo.
Cuando los dos jugadores han colocado todas sus fichas comienza la
segunda parte del juego.
2. Movimiento de las fichas
Un jugador debe mover una de sus
fichas a una baldosa adyacente
(en horizontal, en vertical o en diagonal) o saltar por encima de una
ficha adyacente acabando en una
baldosa libre detrás de ésta (fig. 1).

Si una ficha con sus marcas en
la parte superior salta sobre otra
ficha, se gira quedando el lado
marcado en la parte inferior.

Una baldosa puede ser colocada en una nueva posición si:
• Si toca al menos un lado
de una baldosa adyacente y
• Una ficha del jugador es
inmediatamente movida
a ella.

A

B

Si un jugador no puede
cumplir las condiciones A
y B no podrá mover una
baldosa.
3. Movimiento de las baldosas
Al principio de su turno un jugador puede mover una baldosa del
borde del tablero y colocarlo en cualquier lugar de éste adyacente a
otra baldosa.
Una baldosa puede moverse solo:
• No hay una ficha en ella.

C
Fin de la partida
El jugador que consiga
tener cuatro de sus fichas en línea (en
horizontal, en vertical o en diagonal) con
sus marcas en la parte superior, ganará
inmediatamente la partida.

• Si tiene al menos dos lados libres
• No separa otras baldosas del
tablero principal (una baldosa
se considera separada si sólo
toca al tablero principal por una
esquina).

En el ejemplo de la izquierda
vemos las baldosas que se
podrían mover

El jugador blanco mueve la
baldosa C a una nueva posición y acto seguido mueve su
ficha a esa baldosa saltando
sobre la ficha roja
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