Reglamento

Introducción

v

Cuando los leales soldados del rey Taron vencieron la Invasión Dragul de Nalos, arrojaron a los secuaces

capturados a la Prisión de Kulbak, donde las puertas encantadas y los infatigables guardias Constructos hacen
que la fuga sea casi imposible. Una vez al año, el rey libera a la pandilla de prisioneros más dura en el coliseo
real.

Juegas como un escuadrón de secuaces (Gnolls, Kobolds, Bugbears, Duendes o Insectoides) que fueron capturados
en el campo de batalla y encerrados en Kulbak. Pero dentro de seis semanas, el rey Taron visitará la prisión, y
podría darte la oportunidad de luchar por tu libertad. ¿Puedes construir una reputación y establecerte como la
banda más poderosa de la prisión?

Objetivo

v

Si quieres prosperar en Lockup, deberás ser un líder inteligente al asignar tu equipo a los distintos lugares de
la prisión. Envía a tu sicario cuando necesites músculo adicional, o envía tu vigilante cuando desees que tus
actividades pasen desapercibidas.
En cada ronda de juego, quien envíe el contingente más fuerte de su equipo a cada ubicación recibirá la
recompensa principal de esa ubicación: la oportunidad de obtener recursos, crear artículos de contrabando o
reclutar matones para su causa.
¡Pero no atraigas demasiada atención de los guardias, o perderás cuando asalten el bloque de celdas! Al final de
las seis rondas, el jugador que haya obtenido la mayor cantidad de estrellas de reputación gana el juego.

• 1 Tablero de Juego

• 34 Cartas de Objeto

• 30 Fichas de Equipo (6 por jugador)

• 33 Cartas de Matón

• 5 Celdas de Aislamiento (1 por jugador)

• 28 Cartas de Tomo

• 5 Tableros de Equipo (1 por jugador)

• 18 Cartas de Objetivo

• 5 Marcadores de Reputación (1 por jugador)

• 18 Cartas de Rasgo

• 65 Cubos de Recursos
- 25 Chatarra (verde)
- 15 Hierro (gris)
- 15 Pociones (azul)
- 10 Oro (amarillo)

• 5 Cartas de Referencia

• 22 Cubos de Poder

• 22 Cartas de Guardia (modo solitario)

• 12 Cubos de Sospecha

• 8 Cartas de Localización (modo solitario)

• 1 Marcador de Ronda
• 1 Indicador de Jugador Inicial
• 1 Tablero de Guardia (modo solitario)
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Tablero Juego

v

El tablero de juego representa la mazmorra del rey Taron, la prisión de Kulbak. Tiene dos lados: lado A (1–2
jugadores) y lado B (3–5 jugadores).
1. Ubicaciones: la prisión tiene ocho ubicaciones numeradas: el PATIO DE EJERCICIO, las CLOACAS, la
ENFERMERÍA, la FORJA, la COMISARÍA, el SALA DE PAPEAR, el BLOQUE DE CELDAS y la BIBLIOTECA. Los
jugadores asignarán sus fichas de equipo a estos lugares.
2. Indicador de ronda: el marcador de ronda avanza en este indicador para indicar el progreso hacia el final del
juego, representando las seis semanas hasta la llegada del rey Taron.
3. Espacios de Matón: hay cinco espacios de Matón, donde las cartas de Matón se colocarán boca arriba durante
el juego. Cada espacio de matón está asociado con una ubicación específica.
4. Mazo de Tomos: el mazo de tomos va aquí, junto a la biblioteca.
5. Mazo y Exhibidor de Objetos: el mazo de objetos va aquí, junto al BLOQUE DE CELDAS. Las cartas extraídas de
este mazo se colocarán boca arriba en los espacios del exhibidor de objetos. Algunos espacios de objeto tienen
iconos para indicar que solo se usan con números específicos de jugadores.
6. Indicador de Reputación: este indicador recorre el exterior del tablero de juego. Los jugadores mueven sus
marcadores en este indicador cada vez que obtienen estrellas de reputación.
7. Reserva de Sospecha: la reserva de los cubos de sospecha va aquí.
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1

Fichas de Equipo

v

El equipo de cada jugador está representado por seis fichas de equipo en su color. Se
asignarán estas fichas de equipo a varios lugares de la prisión. Cada ficha de equipo tiene
dos lados: el lado frontal muestra su valor numérico de fuerza, mientras que el lado
trasero solo muestra a qué equipo pertenece.
• Vigilante: el vigilante tiene el icono "ojo" en lugar de un valor de fuerza.
• Sicario: el sicario tiene el icono "puño" en lugar de un valor de fuerza.

Celdas de Aislamiento

v

La celda de aislamiento es un tablero donde se dejan las fichas
del equipo de cada jugador, visibles para ellos pero ocultas a sus
oponentes, hasta que se asignan cada ronda.
Nota: antes de la primera partida, inserta el panel de cartón en la
celda de aislamiento para que las imágenes del equipo se vean a
través de los barrotes.

Tableros de Equipo

v

Cada jugador tiene un tablero de equipo para anotar el poder del ejecutor de su
equipo y la cantidad de sospecha que has atraído de los guardias. El tablero de
equipo también ayuda a organizar cualquier objeto elaborado, matones reclutados y
recursos obtenido. Los tableros de equipo tienen dos lados: lado A (estándar) y lado B
(avanzado).

Cubos de Recursos

v

Hay cuatro recursos diferentes: chatarra (verde), pociones (azul), hierro (gris) y oro (amarillo).
Durante el juego, los jugadores recolectarán estos recursos, luego los gastarán para crear
objetos y reclutar matones. Cuando un jugador gana un recurso, toma ese cubo de recurso de
la reserva. Cuando un jugador gasta un recurso, devuelve ese cubo de recurso a la reserva. Los
recursos están limitados a los que vienen en la caja del juego.

Cubos de Poder Y Sospecha

v

Cada jugador tiene tanto un nivel de poder como un nivel de sospecha. El nivel de poder de cada
jugador, indicado por el número de cubos de poder (rojo) que tiene, representa la fuerza del
sicario de su equipo. El nivel de sospecha de cada jugador, indicado por el número de cubos de
sospecha (negro) que tiene, representa la sospecha de los guardias que su equipo ha levantado..
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Cartas de Objeto

v

Los jugadores pueden crear artículos de contrabando en la ubicación de BLOQUE DE
CELDAS, gastando recursos igual a su coste de recursos. Los artículos elaborados otorgan
estrellas de reputación, cuentan como objetos de valor e incluso pueden proporcionar
efectos especiales.
3
4

1. Estrellas de Reputación: cuando un jugador elabora un objeto, inmediatamente puntúa
estrellas de reputación igual a este valor.
2. Efectos Especiales / Objetos de Valor: algunos artículos tienen efectos especiales, que
se muestran aquí. Cada artículo también cuenta como uno o más objetos de valor. Hay tres
tipos diferentes de objetos de valor: hojas ( ), gemas ( ), y magia ( ).

3. Nombre: nombre del artículo de contrabando.
4. Coste en Recursos: los recursos que un jugador debe gastar para elaborar el objeto.

Cartas de Matón

v

Los matones que aparecen en la prisión en cada ronda determinan qué ubicaciones estarán vigilando los guardias
para detectar actividades sospechosas. Los jugadores pueden reclutar matones para unirse a su equipo en la
ubicación SALA DE PAPEAR. Los matones reclutados otorgan estrellas de reputación y podrían contar como
objetos de valor o proporcionar efectos especiales.
1. Tipo: raza a la que pertenece el matón.
2. Efectos Especiales/Objetos de valor: algunos matones tienen efectos especiales, que se
muestran aquí. Otros cuentan como objetos de valor. Hay tres tipos diferentes de objetos
de valor: hojas ( ), gemas ( ), y magia ( ).

2

3. Icono de Sospecha: indica cuántos cubos de sospecha se colocan en la ubicación del
matón.
4. Estrellas de Reputación: al final del juego, el jugador que haya reclutado a este matón
obtendrá estrellas de reputación según los criterios que se muestran aquí.

Cartas de Tomo

1

3

4

v

Los jugadores pueden robar cartas en la ubicación de la BIBLIOTECA. Las cartas de
tomo son efectos de un solo uso. Se pueden jugar en cualquier momento, a menos
que se especifique lo contrario. Los jugadores mantienen sus cartas en secreto
hasta que desean jugarlas. Una vez jugadas, las cartas de tomo se descartan. Al final
del juego, los jugadores obtendrán una estrella de reputación por cada carta de
tomo no jugada que tengan.

Cartas de Objetivo

v

Las cartas de objetivo pueden ser reclamadas para obtener estrellas de reputación
adicionales. Hay tres tipos diferentes de cartas de objetivos: objetivos instantáneos,
objetivos de líder y objetivo de final de partida. Al comienzo del juego se selecciona
aleatoriamente una carta de cada tipo. Para reclamar una carta de objetivo, un jugador
debe cumplir con el requisito de la carta.

Cartas de Rasgo

v

Las cartas de rasgo le dan al equipo de cada jugador una situación de inicio única
al comienzo del juego. Solo se utilizan en la preparación avanzada (consulta
PREPARACIÓN AVANZADA, pág. 16).

- 5 ,

v Preparación del Juego v
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1. Tablero de juego. Coloca el tablero de juego en
el centro de la mesa. Asegúrate de elegir el lado
correcto para el número de jugadores: lado A (1–2
jugadores) o lado B (3–5 jugadores).
2. Marcador de Ronda. Coloca el marcador de ronda
en el espacio “1” del indicador de ronda.
3. Reserva de Cubos. Coloca los cubos de sospecha
en el espacio en el centro del tablero de juego.
Junto al tablero de juego, coloca los cubos de poder
y los cubos de recursos, ordenados por tipo..

11. Fichas de equipo. Cada jugador toma las seis fichas
de equipo de su color elegido.
Nota: en una partida a 5 jugadores, cada jugador
devuelve su ficha de equipo "2" a la caja.
12. Celdas de Aislamiento. Cada jugador toma una
celda de aislamiento y coloca sus fichas de equipo
en ella, luego coloca la celda de aislamiento para
poder ver sus fichas de equipo pero que sus
oponentes no puedan verlas.
13. Marcadores de Reputación. Cada jugador coloca
su marcador de reputación en el espacio “10” del
indicador de reputación.

4. Mazo de Objetos. Baraja el mazo de cartas de
objeto. Colócalo, boca abajo, en su espacio
etiquetado en el tablero de juego (al lado de la
ubicación del BLOQUE DE CELDAS).
5. Exhibidor de objetos. Del mazo de objetos, roba
un número de cartas de objetos igual al número
de jugadores más uno. Coloca estas cartas, boca
arriba, en los espacios de objeto etiquetados junto
al mazo de objetos.
Nota: los espacios de objeto están etiquetados con
íconos con el número de jugadores para indicar
qué espacios de objeto deben tener cartas, según el
número de jugadores.

14. Cartas de objetivo. Separa las cartas de objetivo
en tres mazos por tipo: líder, instantáneo y final de
partida. Mezcla cada mazo por separado. Roba una
carta de cada mazo, luego coloca estas tres cartas
boca arriba cerca del tablero de juego. Devuelve el
resto de las cartas de objetivo a la caja del juego.
15. Jugador Inicial. Dale el marcador de jugador inicial
al jugador que sea el mayor alborotador del grupo.

6. Mazo de Matones. Baraja el mazo de cartas de
Matón. Colócalo, boca abajo, cerca del tablero de
juego. Deja espacio al lado del mazo para una pila
de descarte.
7. Matones activos. Roba cinco cartas de matón,
del mazo de matones, y colócalas boca arriba en
los espacios de matón etiquetados en el tablero
de juego (junto a las ubicaciones de CLOACAS,
ENFERMERÍA, FORJA, COMISARÍA y SALA DE
PAPEAR).
8. Sospecha. Por cada carta de Matón activa que
tenga íconos de sospecha, toma esa cantidad de
cubos de sospecha de la reserva y colócalos en la
ubicación del Matón.
9. Mazo de Tomos. Baraja el mazo de cartas de tomo.
Colócalo, boca abajo, en su espacio etiquetado
en el tablero de juego (junto a la ubicación de la
BIBLIOTECA).
10. Tableros de Equipo. Cada jugador toma el tablero
de equipo del color elegido y lo coloca en su área
de juego, luego toma un cubo de poder de la
reserva y lo coloca en su tablero de equipo.
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Cómo Jugar

v

Un juego de Lockup se juega en seis rondas. Cada ronda se divide en tres fases, que deben realizarse en orden.

VISIÓN DE LA RONDA
I. Fase Pasar Lista
II. Fase Luces Fuera
III. Fase Patrulla

I. FASE PASAR LISTA
Durante esta fase, los jugadores se turnan para asignar sus fichas de equipo a varios lugares de la prisión. Esto
comienza con el actual jugador inicial y continúa en sentido horario, continuando hasta que todos los jugadores
hayan pasado.
Asignar Fichas de Equipo
• En tu turno, puedes asignar una o más fichas de equipo a una única ubicación.
• Un jugador no puede asignar fichas de equipo a una ubicación si ya ha asignado fichas de equipo a esa
ubicación en un turno anterior.
• No hay límite para el número total de fichas de equipo, de todos los jugadores, que se pueden asignar a una
única ubicación.
• En cada ronda, cada jugador puede asignar hasta dos de sus fichas de equipo boca abajo, con su identidad
oculta a sus oponentes. El resto de sus fichas de equipo deben asignarse boca arriba.
• Los jugadores no pueden asignar fichas de equipo a la ubicación de la BIBLIOTECA.
¡Excepción! En una partida a dos jugadores, cada jugador puede asignar hasta tres de sus fichas de equipo boca
abajo en cada ronda.
Pasar
Al comienzo de tu turno, si no tienes más fichas de equipo que asignar, debes pasar. Un jugador también puede
pasar mientras aún le quedan fichas de equipo, si no desea asignarlas. Una vez que un jugador ha pasado, ya no
puede participar en esta fase. (Esto también significa que ya no puede jugar cartas de tomo en esta fase).

II. FASE LUCES FUERA
Durante esta fase, cada ubicación se resuelve, una a la vez, en orden numérico (por ejemplo, PATIO DE EJERCICIO
primero, BIBLIOTECA última). En cada ubicación, los jugadores recolectan recompensas según los totales de fuerza
relativa de sus fichas de equipo asignadas. Para resolver cada ubicación, sigue estos pasos:
1. Determinar la Fuerza de los Equipos
Revela cualquier ficha de equipo boca abajo en la ubicación, luego suma la fuerza de las fichas de equipo de cada
jugador en la ubicación. La fuerza de un sicario siempre es igual a la cantidad de cubos de poder que tiene el
jugador. La fuerza de un vigilante es siempre cero.
Luego compara los equipos entre sí para determinar su rango de fuerza relativa, de mayor fuerza a menor. Solo
los jugadores con al menos una ficha de tripulación presente se consideran en este proceso de clasificación. Si
dos o más jugadores están empatados con la misma fuerza, el empate se rompe por orden de asientos: el jugador
empatado que está más cerca, en sentido horario, al jugador inicial actual se considera un rango de fuerza más
alto.
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Ejemplo: Lara está jugando con los Duendes (azul), Daniel con los
Gnolls (morado). Es hora de resolver la ENFERMERÍA. Lara tiene a
su sicario en la ubicación y tiene cuatro marcadores de poder en su
tablero de equipo, lo que indica que la fuerza de su sicario es cuatro.
Daniel tiene dos fichas en la ubicación: una ficha de vigilante boca
arriba y otra ficha boca abajo. Revela su ficha boca abajo, que tiene
una fuerza de cuatro, lo que también le da una fuerza total de cuatro.
Sin embargo, Daniel tiene el marcador de jugador inicial, por lo que se
le considera más alto en el rango de fuerza.
2. Ganar Sospecha
Si hay cubos de sospecha en la ubicación, el jugador con más fuerza gana todos esos cubos de sospecha,
colocándolos en su tablero de equipo. Sin embargo, si el vigilante de ese jugador está presente en la ubicación,
no son elegibles para obtener sospecha, por lo que el siguiente jugador en el rango de fuerza sin su vigilante
presente gana los cubos de sospecha.
Si nadie tiene fichas de equipo en la ubicación, o si todos los jugadores con fichas de equipo en la ubicación
también tienen sus vigilantes presentes, entonces nadie gana sospecha, y los cubos de sospecha permanecen en
la ubicación.
Ejemplo: continuando con el ejemplo anterior, hay un cubo de sospecha en la ubicación ENFERMERÍA. Daniel tiene
la mayor fuerza en la ubicación, pero su vigilante está presente, lo que le hace no elegible para ganar el cubo de
sospecha. Lara es la siguiente en el rango de fuerza, por lo que gana el cubo de sospecha en su lugar.
3. Recolectar Recompensas
En orden de rango de fuerza, cada jugador con una o más fichas de equipo en la ubicación recoge la recompensa
(si la hubiera) de su rango de fuerza. Después de recoger su recompensa, cada jugador devuelve sus fichas de
equipo desde esa ubicación a su celda de aislamiento. (Para obtener una lista completa de las recompensas
disponibles en cada ubicación, consulta las RECOMPENSAS DE UBICACIÓN, pág. 11)
Nota: en el caso de que el vigilante de un jugador sea la única ficha de equipo presente en
una ubicación, se considera que ese jugador tiene la mayor fuerza. Tener un vigilante presente
hace que un jugador sea elegible para la recompensa del lugar, pero no es elegible para
ganar el cubo de sospecha.
4. Mueve a los Rezagados a la Biblioteca
Para cada jugador que no haya recibido una recompensa, mueva sus fichas de equipo de esa ubicación a la
BIBLIOTECA, a menos que la BIBLIOTECA sea la ubicación que se está resolviendo actualmente, en cuyo caso
devuelve las fichas de equipo de ese jugador a su celda de aislamiento.
Nota: un jugador puede rechazar su recompensa en una ubicación para que sus fichas de equipo se unan con los
rezagados que se mueven a la BIBLIOTECA. Cuando esto sucede, las recompensas disponibles para los jugadores
debajo de ellos en rango de fuerza no cambian.

III. FASE PATRULLA
Nota: salta esta fase durante la sexta ronda.
Durante esta fase, hay varios pasos que se deben llevar a cabo para preparar la siguiente ronda de juego. Además,
es posible que se inicie una redada.
1. Comprobar los Límites del Almacén
Si cualquier jugador supera el límite de almacenamiento, debe descartar los recursos de su elección al suministro
hasta que esté dentro del límite. El límite de almacenamiento es de cinco recursos (indicado por las ranuras de
recursos en el tablero de equipo), pero los jugadores pueden aumentar este límite de almacenamiento por sí
mismos al crear ciertos artículos.
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2. Rellenar el Expositor de Objetos
Si hay espacios de carta vacíos en el expositor de objetos, rellénalos con cartas nuevas extraídas de la parte
superior del mazo de objetos. Recuerda: algunos espacios de objeto solo se utilizan en partidas a cierto número de
jugadores.
3. Avanzar las Cartas de Matón
Si hay una carta de matón en la ubicación SALA DE PAPEAR, quítala del tablero y colócala en la pila de descarte
de matones. Luego, todas las cartas de Matón restantes avanzan en sentido horario, en la medida de lo posible
(es decir, de modo que las cartas de Matón restantes estén en los espacios de matón numerados más altos).
Finalmente, rellena cualquier espacio vacío de Matón con nuevas cartas extraídas de la parte superior del mazo
de Matones.
4. Añadir Cubos de Sospecha
En cada ubicación actualmente ocupada por una carta de matón con íconos de sospecha, añade una cantidad de
cubos de sospecha igual al número de iconos de sospecha en esa carta de matón. Si no quedan suficientes cubos
de sospecha en el suministro para hacer esto, se inicia una redada. (Para detalles sobre cómo llevar a cabo una
redada, ver REDADAS, pág. 12). Después de la redada, añade los cubos de sospecha como de costumbre.

Final de Partida

v

El juego termina después de seis rondas. Cuando esto sucede, se inicia una redada final (ver REDADAS, pág.
12). Esta redada final siempre se inicia, sin importar cuántos cubos de sospecha permanezcan en el suministro.
Después de la redada final, los jugadores realizan la puntuación final.

PUNTUACIÓN FINAL
• Objetivo de Líder: el jugador que terminó el juego con la carta de objetivo de líder en su poder obtiene ocho
estrellas de reputación (o seis estrellas de reputación, en un juego a dos jugadores).
• Objetivo de Final de Partida: determina qué jugador o jugadores obtienen las estrellas de reputación por
la carta de objetivo de final de partida, y cuántas. (Para obtener más detalles, consulta RECLAMACIÓN DE
OBJETIVOS, pág. 13.)
• Matones: cada jugador obtiene estrellas de reputación por sus matones reclutados. (Para más detalles, ver
RECLUTAR MATONES, pág. 15.)
• Recursos: cada jugador obtiene una estrella de reputación por cada cubo de chatarra, poción o hierro que les
queda, y dos estrellas de reputación por cada cubo de oro que les queda.
• Cartas de Tomo: cada jugador obtiene una estrella de reputación por cada carta de tomo no jugada que haya
dejado en su mano.
• Ficha de Jugador Inicial: quien tenga la ficha de jugador inicial obtiene dos estrellas de reputación.
¡El jugador con más estrellas de reputación es el ganador! En caso de un empate, el jugador empatado con la
mayor cantidad de cartas de objeto es el ganador. Si todavía hay un empate, los jugadores empatados comparten
la victoria.
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Recompensas de las Localizaciones

v

Cada una de las ocho ubicaciones ofrece diferentes recompensas, según la fuerza del equipo de cada jugador.
Algunos niveles de recompensa no están disponibles en el lado A (1–2 jugadores) del tablero de juego. Todas las
recompensas obtenidas de esta manera están inmediatamente disponibles para su uso.

PATIO DE EJERCICIO
• El jugador con más fuerza gana un cubo de poder. Ese jugador también toma
inmediatamente el marcador de jugador inicial, o lo mantiene, si ya lo tiene.
• El jugador con la segunda fuerza mayor gana un cubo de poder.

CLOACAS
• El jugador con más fuerza gana tres cubos de chatarra
(o dos cubos de chatarra, en un juego a dos jugadores).
• El jugador con la segunda fuerza mayor gana dos cubos de chatarra.
Nota: solo disponible en partidas de cuatro o más jugadores.
• En orden de fuerza, los demás jugadores con al menos una ficha de equipo en esta
ubicación ganan un cubo de chatarra.

ENFERMERÍA
• El jugador con más fuerza gana tres cubos de poción
(o dos cubos de poción, en un juego a dos jugadores).
• El jugador con la menor fuerza gana un cubo de poción.
Nota: si solo un jugador tiene fichas de equipo en esta ubicación, recibe la recompensa
por la mayor fuerza pero no la recompensa por la menor fuerza.
Ejemplo: Lara, Ángel, Daniel y Silvia tienen fichas de equipo en la ubicación ENFERMERÍA. Lara tiene una fuerza
de seis. Ángel, Silvia y Daniel tienen una fuerza de cuatro. Lara gana tres cubos de pociones ya que tiene la mayor
fuerza. Ángel tiene el marcador de jugador inicial, así que tiene la segunda fuerza mayor. En sentido horario
alrededor de la mesa, Daniel ocupa el tercer lugar en el rango de fuerza y Silvia es la última. Como se considera
que Silvia tiene la menor fuerza, gana un cubo de poción. Daniel y Ángel no obtienen ninguna recompensa y sus
fichas de equipo se mueven a la ubicación de la BIBLIOTECA.

FORJA
• El jugador con más fuerza gana dos cubos de hierro.
• El jugador con la segunda fuerza mayor gana un cubo de hierro.

COMISARÍA
• El jugador con más fuerza gana un cubo de recurso a su elección.
• El jugador con la segunda fuerza mayor puede intercambiar cualquier cubo de
recurso que tenga por cualquier cubo de recurso del suministro.
• En orden de fuerza, cualquier otro jugador con al menos una ficha de equipo en
esta ubicación puede intercambiar cualesquiera dos cubos de recurso que tenga
por otros dos cubos de recurso del suministro.
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SALA DE PAPEAR
• El jugador con más fuerza puede reclutar un matón pagando un cubo de recurso, o
bien, reclutar dos matones pagando cuatro cubos de recurso. (Para más detalles, ver
RECLUTAR MATONES, pág. 15.)
• El jugador con la segunda fuerza mayor puede reclutar un matón pagando un cubo de
recurso, o reclutar dos matones pagando cinco cubos de recurso.
• En orden de fuerza, cualquier otro jugador con al menos una ficha de equipo en esta ubicación puede reclutar
un matón pagando dos cubos de recurso.

BLOQUE DE CELDAS
• En orden de fuerza, cada jugador con al menos una ficha de equipo en esta
ubicación puede crear un objeto o reservar uno. (Para más detalles, ver
MANUFACTURADO DE ARTÍCULOS, pág. 14.)

LIBRERÍA
• El jugador con más fuerza roba dos cartas del mazo de tomos, elige una para mantener,
luego devuelve la otra al fondo del mazo de tomos, boca abajo.
• El jugador con la segunda fuerza mayor roba una carta del mazo de tomos.
• El jugador con la tercera fuerza mayor roba una carta del mazo de tomos.

Redadas

v

Cuando se inicia una redada, todos los jugadores comparan el número de cubos de sospecha que tienen en su
tablero de equipo, para ver quién perderá reputación por atraer la mayor atención de los guardias.
El jugador con más cubos de sospecha pierde inmediatamente ocho estrellas de reputación, y el segundo jugador
con más cubos de sospecha pierde inmediatamente cuatro estrellas de reputación. Ajusta sus marcadores de
reputación en el indicador de reputación en consecuencia. Ningún jugador puede bajar de "0" en el indicador de
reputación.
Si hay un empate en la mayoría de cubos de sospecha, cada jugador empatado pierde cuatro estrellas de
reputación, y nadie pierde estrellas de reputación por ser el segundo con más cubos de sospecha. Si hay un
empate para el segundo con más cubos de sospecha,
cada jugador empatado pierde dos estrellas de
reputación.
¡Excepción! En un juego a dos jugadores, el jugador
con más cubos de sospecha pierde seis estrellas de
reputación (en lugar de ocho). El otro jugador no pierde
estrellas de reputación por tener cubos de sospecha. Si
los dos jugadores están empatados, ninguno de los dos
pierde estrellas de reputación.
Después de perder las estrellas de reputación, devuelve
todos los cubos de sospecha al suministro, los de
todos los jugadores y los que aún se encuentran en las
ubicaciones.
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Reclamar Objetivos

v

Hay tres tipos diferentes de objetivos: objetivos de líder, objetivos instantáneos y objetivos de final de partida.
En cada partida, habrá una carta de objetivo de cada tipo disponible. Si un jugador cumple con el requisito de una
carta de objetivo en cualquier momento durante el juego, puede reclamarlo.

CARTAS DE OBJETIVO DE LÍDER
Los objetivos de líder se reclaman durante el juego, e incluso pueden cambiar de manos.
Cuando un jugador reclama un objetivo de líder, toma esa carta de objetivo, ya sea junto al
tablero de juego o de un oponente, y la coloca en su área de juego. Las cartas de objetivo
de líder se puntúan al final del juego.
Para reclamar un objetivo de líder, un jugador debe tener actualmente la mayoría de los
objetos de valor o matones de cierto tipo (y un mínimo de dos). Después de que un jugador reclama un objetivo
de líder, si un oponente luego los supera para convertirse en el jugador con más, ese oponente toma la carta de
objetivo. Sin embargo, si un oponente simplemente empata, la carta de objetivo permanece con su dueño actual.
Nota: el jugador que termina el juego con la carta de objetivo de líder obtiene ocho estrellas de reputación (o seis
estrellas de reputación, en un juego de dos jugadores).

CARTAS DE OBJETIVO INSTANTÁNEO
Los objetivos instantáneos se reclaman durante el juego. Cada objetivo instantáneo solo
puede ser reclamado por un jugador. Cuando un jugador reclama un objetivo instantáneo,
toma esa carta de objetivo junto al tablero de juego y la coloca en su área de juego. Las
cartas de objetivo instantáneo se puntúan de inmediato.
Para reclamar un objetivo instantáneo, un jugador debe ser el primero en cumplir con el
requisito. Una vez que un jugador ha reclamado un objetivo instantáneo, nadie más puede reclamarlo.

CARTAS DE OBJETIVO DE FINAL DE PARTIDA
Los objetivos de final de partida solo se puntúan al final de la partida.
Algunos objetivos de final de partida solo pueden ser puntuados por uno o dos jugadores.
Para puntuar uno de estos objetivos de final de partida, un jugador debe tener más (o ser
el segundo) objetos de un determinado tipo. El jugador con más obtiene ocho estrellas de
reputación, y el segundo jugador con más cuatro estrellas de reputación. Si hay empate,
cada jugador empatado obtiene cuatro estrellas de reputación y nadie puntúa las estrellas
de reputación por el segundo. Si hay empate en el segundo lugar, cada jugador empatado
obtiene dos estrellas de reputación.
¡Excepción! En partidas a dos jugadores, el jugador con la mayor cantidad de objetos obtiene seis estrellas
de reputación (en lugar de ocho). El otro jugador no gana estrellas de reputación. Si ambos jugadores están
empatados, ninguno de los jugadores gana estrellas de reputación.
Otros objetivos de final de partida simplemente proporcionan una condición de puntuación que todos los
jugadores pueden aprovechar para obtener estrellas de reputación adicionales.
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Manufacturar Objetos

v

Pueden manufacturarse objetos en la ubicación BLOQUE DE CELDAS. Solo las cartas boca arriba en el expositor de
objetos, o las cartas de objeto previamente reservadas, pueden ser manufacturadas.

MANUFACTURAR OBJETOS
Para manufacturar un objeto, un jugador selecciona una carta de objeto del expositor de objetos -O- una carta de
objeto previamente reservada. Luego, el jugador debe gastar recursos iguales al coste de recursos de esa carta
y mover la carta a su área de juego, boca arriba. Finalmente, el jugador puntúa inmediatamente las estrellas de
reputación igual al valor de reputación de ese objeto y realiza cualquier efecto especial.

RESERVAR OBJETOS
Para reservar un objeto, un jugador gasta cualquier cubo de recurso, luego toma una carta de objeto de su
elección del expositor de objetos y la coloca boca abajo en su área de juego. No hay límite a la cantidad de cartas
de objeto que un jugador puede reservar a la vez.

Iconos de Efectos Especiales

v

Algunas cartas de objeto y de matón activan efectos adicionales cuando se reclutan o se manufacturan:
Ganar Recurso: el jugador obtiene un cubo de recurso del tipo indicado (chatarra, poción, hierro u oro)
del suministro y lo coloca en su tablero de su equipo.
Eliminar Sospecha: el jugador devuelve un cubo de sospecha de su tablero de equipo al suministro.
Dar Sospecha: el jugador mueve un cubo de sospecha de su tablero de equipo al tablero de equipo de
un oponente de su elección.
Ganar Poder: el jugador gana un cubo de poder del suministro y lo coloca en su tablero de equipo.
Robar Tomo: el jugador roba una carta del mazo de tomos.
Aumentar el Límite de Almacenamiento: el límite de almacenamiento de recursos del jugador se
incrementa en uno. Ahora puede tener un recurso adicional en su tablero de equipo durante la
verificación del límite de recursos de la Fase Patrulla de cada ronda.
Intercambiar Recursos: el jugador puede intercambiar inmediatamente cualquier cubo de recursos en
su tablero de equipo por otro cubo de recursos de su elección del suministro.
Elegir Tomo: el jugador roba dos cartas del mazo de tomos, elige una para mantener, luego regresa la
otra al fondo del mazo de tomo, boca abajo.
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Reclutar Matones

v

Los matones pueden reclutarse en la ubicación SALA DE PAPEAR. Solo pueden reclutarse cartas de matón boca
arriba en el tablero de juego.
Hay varios tipos de matón. Algunos simplemente otorgan la cantidad impresa de estrellas de reputación, mientras
que otros dan estrellas de reputación de maneras diferentes. Cuando un jugador recluta a un matón, también
puede ganar objetos de valor y/o beneficiarse de un efecto especial una única vez.

BANDIDOS

Los bandidos valen tres estrellas de reputación al final del juego. Antes de que se haya reclutado un
bandido, al añadir cubos de sospecha durante la fase de patrulla, también añade un cubo de recurso,
del tipo indicado, a la ubicación del bandido. Durante la próxima Fase Luces Fuera, el jugador con
más fuerza en esa ubicación recoge ese cubo de recurso, junto con sus otras recompensas.

SECTARIOS

Los sectarios valen más estrellas de reputación cuanto más objetos tenga el jugador. Al final de
la partida, cada Sectario que tenga un jugador vale una estrella de reputación por objeto. Por
ejemplo, si un jugador termina la partida con tres Sectarios y cuatro objetos, obtendrá 12 estrellas
de reputación (3 x 4 = 12).

DEMONIOS

Los demonios valen más estrellas de reputación cuantos más objetos de valor tiene ese jugador.
Al final de la partida, cada Demonio que tiene un jugador vale dos estrellas de reputación por cada
objeto de valor. Por ejemplo, si un jugador termina el juego con dos Demonios y ocho objetos de
valor en su área de juego, obtendrá 16 estrellas de reputación (2 x 8 = 16).

ENANOS

Los Enanos valen más estrellas de reputación cuantos más Enanos tenga ese jugador. Al final de la
partida, un jugador gana 1|3|7|12|18|25|30 estrellas de reputación por tener 1|2|3|4|5|6|7+
Enanos. Por ejemplo, si un jugador termina el juego con cuatro enanos, obtendrá 12 estrellas de
reputación.

TRASGOS

Los Trasgo valen más estrellas de reputación cuantos más cubos de poder tenga el jugador. Al final
del juego, cada Trasgo que tenga un jugador vale una estrella de reputación por cada cubo de poder.
Por ejemplo, si un jugador termina el juego con tres Trasgos y cinco cubos de poder, obtendrá 15
estrellas de reputación (3 x 5 = 15).

HOMBRES RATA

Los Hombres Rata valen más estrellas de reputación cuantos más Hombres Rata tenga ese jugador.
Al final del juego, un jugador anota -3|1|6|13|25 estrellas de reputación por tener 1|2|3|4|5+
Hombres Rata. Por ejemplo, si un jugador termina el juego con un solo Hombre Rata, perderá tres
estrellas de reputación.

DESOLLADORES
Los Desolladores valen dos estrellas de reputación al final del juego.
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Preparación Avanzada

v

La preparación avanzada ofrece una nueva forma de jugar, ya que cada equipo tiene condiciones de inicio únicas y
un rasgo del universo de Roll Player. ¿Puedes salir victorioso como los odiosos Insectoides, los codiciosos Duendes
o los ágiles Gnolls?
Sigue las instrucciones de preparación para el juego estándar, pero con los siguientes cambios:
1. Los jugadores comienzan en el espacio "0" del marcador de reputación en lugar del espacio "10".
2. Los jugadores no comienzan automáticamente con cubos de poder.
3. Los jugadores usan el lado avanzado del tablero de equipo elegido (lado B).
•

Obtén todas las bonificaciones iniciales indicadas en el cuadro de configuración avanzada del tablero de
equipo.

•

Toma la cantidad de cubos de poder y de sospecha indicados en el tablero de equipo. (Los Duendes y los
Kobolds comienzan el juego sin cubos de poder).

•

El límite de almacenamiento de recursos puede ser diferente.

4. Una vez que se hayan robado las cartas de objetivo y se haya determinado el jugador inicial, baraja el mazo de
cartas de rasgos y reparte dos cartas a cada jugador.
5. Comenzando con el último jugador en el orden de turno inicial y avanzando en sentido anti horario, cada
jugador elige una de las cartas de rasgo que recibió, colocándola boca arriba junto a su tablero de equipo.
Cada jugador gana inmediatamente cualquier bonificación inicial que se muestra en su carta de rasgo elegida.
6. Devuelve las cartas de rasgos no elegidos, junto con el resto de la baraja de rasgos, a la caja de juego.
Nota: Si un jugador recibe una carta de Matón como bonificación inicial, también gana inmediatamente cualquier
efecto especial y / u objeto de valor que se muestra en esa carta de Matón.

Modo Solitario

v

En el modo solitario de Lockup, tu equipo está aislado en un ala vieja de la prisión. En lugar de competir contra
otros jugadores, te enfrentas a un oponente automático: los guardias.

TABLERO DE GUARDIAS

El tablero de guardias se usa para marcar los cubos de poder, de sospecha y de recursos,
y para organizar las cartas de objeto y de matones que adquieren los guardias. Los
guardias pueden tener un número ilimitado de recursos.

MAZO DE GUARDIAS

El mazo de guardias representa los "seguratas", los guardias corruptos de la prisión de Kulbak. El
mazo está compuesto por 12 cartas de guardia. Siete se utilizan en todas las partidas , mientras
que las cinco cartas restantes variarán según el nivel de dificultad elegido: moderado, desafiante o
experto.

MAZO DE LOCALIZACIONES

El mazo de localizaciones está compuesto por ocho cartas. Seis de ellas representan localizaciones
específicas dentro de la prisión: el PATIO DE EJERCICIO, las CLOACAS, la ENFERMERÍA, la FORJA, la
COMISARÍA y la SALA DE PAPEAR. Las dos cartas restantes tienen una X en ellas.
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PREPARACIÓN DEL SOLITARIO

Sigue las instrucciones de preparación para una partida a dos jugadores, pero con los siguientes cambios:
1. No uses ninguna carta de objetivo instantáneo.
2. Retira las dos cartas de Gran Libro del Sigilo y Creación de Asesino del mazo de cartas.
3. Coloca una ficha de reputación de un segundo color en el espacio “10” del marcador de reputación, para
representar a los guardias. Devuelve los demás componentes de ese color a la caja de juego.
Nota: puedes jugar con la configuración avanzada en modo solitario. Para hacerlo, coloca la ficha de
reputación de los guardias en el espacio "20" del marcador de reputación en lugar del espacio "10".
4. Coloca el tablero de guardias en un área de juego separada, con un cubo de poder en él.
5. Crea el mazo de guardias mezclando las siete cartas de guardia azules con las cinco verdes. Coloca este mazo
boca abajo en el área de juego de los guardias.
6. Baraja el mazo de localizaciones y colócalo boca abajo en el área de juego de los guardias.
7. Da el marcador de jugador inicial a los guardias.

FASE PASAR LISTA

Al comienzo de esta fase, roba y coloca una carta de guardia boca abajo en cada una de las primeras siete
localizaciones, en orden numérico: el CAMPO DE EJERCICIO, las CLOACAS, la ENFERMERÍA, la FORJA, la
COMISARÍA, la SALA DE PAPEAR y el BLOQUE DE CELDAS. Deja las cinco cartas de guardia restantes boca abajo en
el mazo de guardias.
Durante la parte principal de la fase, el jugador y los guardias alternarán turnos, comenzando con quien tenga la
ficha de jugador inicial.
Turnos de los guardias: en cada uno de los turnos de guardia, el jugador elige cualquier carta de guardia boca
abajo y la revela, luego revela la carta superior del mazo de localizaciones.
• Si la carta de localización revelada muestra una localización específica, roba la carta superior del mazo de
guardias, muéstrala y colócala en la localización indicada.
• Si la carta de localización revelada es una carta "fuera de servicio", no ocurre nada.
Turnos del jugador: en cada uno de tus turnos, asigna una o más fichas de equipo a una localización, siguiendo las
reglas estándar del juego multijugador.
Tan pronto como el jugador ha asignado todas sus fichas de equipo, la fase finaliza de inmediato: los guardias no
tienen otro turno.
Nota: si el jugador juega la carta de tomo Atlas de los Escondites, puede revelar cualquier carta de guardia boca
abajo (en lugar de mirar una ficha de equipo boca abajo).

FASE LUCES FUERA

Durante esta fase, todas las localizaciones se resuelven en orden numérico, como en el juego multijugador. Sin
embargo, las siguientes localizaciones tienen reglas especiales para los guardias.
Comisaría
Si los guardias tienen más fuerza, ganan un cubo de recurso del tipo del que tengan menos. Si hay varios tipos de
los que tengan menos, los guardias elegirán el recurso más raro (rareza: oro> hierro> pociones> chatarra). Si los
guardias están presentes pero no tienen la mayor fuerza, no ganan nada.
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Sala de Papear
Si los guardias tienen más fuerza, se apoderan de las dos cartas de matón que tengan más íconos de sospecha,
sin gastar ningún recurso. Si hay varios matones con más íconos de sospecha, los guardias elegirán al matón en
la localización más baja en orden numérico (es decir, más cercana a las CLOACAS). Si los guardias están presentes
pero no tienen la mayor fuerza, no ganan nada.
Nota: cuando los guardias toman una carta Matón, también obtienen los efectos especiales y / u objetos de valor
que se muestran en la carta. Si el efecto especial de la carta permitiera a los guardias robar una carta de tomo,
obtendrían una estrella de reputación en su lugar.
Bloque de Celdas
Los guardias elaborarán un objeto, si es posible, gastando los recursos necesarios. Los guardias siempre eligen
el objeto con el valor de reputación más alto, ya sea en el exhibidor de objetos o en su reserva. Si los guardias
necesitan elegir entre varias cartas de objeto con el mismo valor de reputación, elegirán el objeto más cercano al
mazo de objetos.
Nota: Si los guardias pueden gastar "cualquier recurso" al elaborar un objeto, elegirán el recurso menos raro que
tengan disponible (rareza: oro> hierro> pociones> chatarra).
Si los guardias no pueden crear un objeto, reservarán una carta de objeto, sin gastar un recurso. Los guardias
siempre eligen el objeto con el valor de reputación más alto. Si los guardias necesitan elegir entre varias cartas de
objeto con el mismo valor de reputación, elegirán el objeto más cercano al mazo de objetos.
Librería
Las cartas de guardia nunca se colocan en esta localización directamente, pero se pueden mover aquí si no ganan
recompensas en otra localización. Si los guardias tienen la mayor o la segunda fuerza, obtienen una estrella de
reputación en lugar de robar cartas.

FASE DE PATRULLA

Los cambios en esta fase se muestran a continuación.
Límite de almacenaje
Aunque el jugador tiene que descartar cualquier recurso que exceda su límite de almacenaje, los guardias no
tienen límite de almacenaje.
Redadas
Si el jugador tiene la mayoría de cubos de sospecha, pierde seis estrellas de reputación, y todos los cubos de
sospecha (del jugador y los guardias) se devuelven a la reserva. Si los guardias tienen la mayor cantidad de
cubos de sospecha, los guardias pierden seis estrellas de reputación, y los cubos de sospecha de los guardias se
devuelven a la reserva, pero los del jugador no. Si el jugador y los guardias están empatados con la mayoría de
cubos de sospecha, ninguno pierde estrellas de reputación, y los cubos de sospecha se devuelven al suministro.
Barajar
Al final de la fase, devuelve todas las cartas de localización al mazo de localizaciones y vuelve a barajarlas. Luego
devuelve todas las cartas de guardia al mazo de guardias y barájalas.

FINAL DE PARTIDA

Después de seis rondas, se activa el final de partida. Inicia una redada final, sin importar cuántos cubos de
sospecha queden en la reserva. Luego realiza la puntuación final como lo harías en una partida a dos jugadores.
¡Excepción! Los guardias NO obtienen estrellas de reputación por tener cubos de chatarra, pociones y hierro, pero
sí obtienen dos estrellas de reputación por cada cubo de oro restante.
Después de completar la puntuación final, si el jugador tiene más estrellas de reputación que los guardias, ¡gana!
De lo contrario, pierde. En caso de empate, ganan los guardias.
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EFECTOS SPECIALES
Ganar Tomo
Si los guardias alguna vez roban una carta de tomo debido a un efecto especial, ganan una estrella de reputación.
Aumentar Almacenaje
Este efecto no tiene ningún beneficio para los guardias, ya que no tienen límite de almacenaje.
Convertir Recurso
Si los guardias pueden convertir un recurso, intercambiarán un recurso del tipo que tengan más por uno de los
que tengan menos. Cuando puedan elegir, los guardias elegirán descartar el recurso menos raro y obtener el más
raro

NIVELES DE DIFICULTAD
Trena local (moderado)
Para crear el mazo de guardias, mezcla las siete cartas de guardia azules y las cinco cartas de guardia verdes.
La Vieja Cárcel (desafiante)
Para crear el mazo de guardias, mezcla las siete cartas de guardia azules y las cinco cartas de guardia amarillas.
Mazmorra Supermax (Experto)
Para crear el mazo de guardias, mezcla las siete cartas de guardia azules y las cinco cartas de guardia rojas.
Tanto en el mazo amarillo como en el rojo, hay una carta de guardia con un efecto especial. Cuando el jugador
revela esta carta en una localización durante la Fase Luces Fuera, debe sacar la primera carta del mazo de
guardias y colocarla en esa localización, boca abajo. Sin embargo, si el mazo de guardias está vacío, no pasa nada.
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v Referencia de Juego v
SECUENCIA DE RONDA

GUÍA DE LOCALIZACIONES

I. Fase Pasar Lista
Tomad turnos para asignar fichas de equipo hasta que
todos hayan pasado. Cada jugador puede asignar hasta
dos fichas de equipo boca abajo.

Campo de Ejercicio: gana cubos de poder
(y obtén la ficha de jugador inicial)

II. Fase Luces Fuera
Resuelve las localizaciones en orden numérico. En
cada localización, determina la fuerza de los equipos,
obtén sospecha, recolecta recompensas y mueve a los
rezagados a la BIBLIOTECA.

Enfermería: gana cubos de poción

III. Fase de Patrulla
Verifica los límites de almacenaje, rellena el exhibidor
de objetos, avanza las cartas de matón y añade cubos
de sospecha (iniciando una redada si es necesario).

Cloacas: gana cubos de chatarra

Forja: gana cubos de hierro
Comisaría: gana cualquier recurso
o convierte un recurso en otro tipo
Sala de Papear: recluta matones
Bloque de Celdas: crea o reserva objetos
Librería: roba dos cartas de tomo

PUNTUACIÓN FINAL
Objetivo de Líder: quien tenga esta carta gana 8
estrellas de reputación (2J: 6 estrellas de reputación).

ICONOS DE EFECTOS ESPECIALES

Objetivo de Final de Partida: múltiples jugadores
pueden anotar estrellas de reputación por esta carta.

gana un recurso, del tipo indicado, de la reserva.

Cartas de Matón: cada tipo de matón puntúa de forma
diferente.

devuelve uno de tus cubos de sospecha a la
reserva.

Recursos: gana una estrella de reputación por cada
chatarra/poción/hierro sobrante y dos por cada oro.

da uno de tus cubos de sospecha a un oponente
a tu elección.

Cartas de Tomo: gana una estrella de reputación por
cada tomo en tu mano.

gana un cubo de poder de la reserva.

Ficha de Jugador Inicial: quien tenga la ficha de jugador
inicial gana dos estrellas de reputación.

roba una carta de tomo.
tu límite de almacenaje se incrementa en uno.
puedes intercambiar un recurso cualquiera por
otro de la reserva.
El jugador roba dos cartas de tomo, elige una,
luego devuelve la otra al fondo del mazo de
tomos, boca abajo.
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