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Tora
Creado Por Kevin Conner
Capítulo 1
Introducción
Leyenda:
Hace siglos, en una tierra muy lejana, una guerra fue luchada entre dos
soberanos de una raza de gente tigre. ¡Sus nombres ya hace mucho
tiempo se han olvidado, pero su memoria continúa viviendo en este
juego de estrategia y astucia!
Jugadores: Para 2 Jugadores
Edades: 8 o más
Montaje:
Piezas:
Arqueros 18
Soldados 18
Caballería 8
Cañones 4
Generales 4
Pieza del Soberano (1 Rey o Reina por jugador)
Asesino 2 (Opcional)
Una Tabla de Juego (17x17 con cuadros o 16x16 con cuadros)
**Marcadores de Resultados 4
**Una Tabla de Resultados
* Marcadores de Terreno
(*use solamente si el Tablero de Juego no ha sido marcado
previamente)
(**las tablas de resultados pueden ser reemplazadas por lápiz y papel)
Cada jugador recibe una cantidad equivalente de piezas (dos Generales
por jugador, 9 Arqueros por jugador, etc.), y se determina si jugarán un
juego largo o un juego corto.

Objetivo:
¡Cumpla cualquiera de las siguientes condiciones para ganar!
•
•

•

•

Sea el primer jugador que elimine las piezas de mando de su
oponente.
Atrape todas las piezas de mando activas de su oponente,
previniendo asi que las mismas puedan ser movidas fuera de
peligro.
Sea el primer jugador que obtenga una cantidad de puntos más
alta que su oponente (tal como para decidir un juego
empatado). Si lo mismo aún resulta en un empate, el juego
entero se considerará empatado.
¡Sea el primer jugador que obtenga los puntos necesarios para
la Victoria! – Lea Cómo Determinar Victoria a través de
Puntos.
Determinación de Victoria a través de Puntos

Los jugadores pueden decidir determinar quien gana el juego al fijar un
valor de puntos. Cuando se determina la victoria a través de puntos, se
utilizan las Reglas Opcionales: Tablas de Resultados. Se pueden
utilizar estas reglas desde el principio, o usted y su oponente pueden
escoger utilizar estas reglas al final para decidir un empate, o por
cualquier otra razón.
Estas reglas pueden resultar en juegos múltiples, o porciones de juegos.
ejemplo: el ganador es escogido por la primera persona que alcance 79
puntos en la Columna de Puntos A.
Aunque un jugador capture todas las piezas de su oponente en un juego
largo, el jugador tambien necesitará capturar 19 puntos más antes de
ser declarado como el ganador.
En este caso, capturar el Rey/Reyna de su oponente y todos sus
Generales resulta en restaurar la tabla de juego, en vez de declarar un
ganador. También, si los jugadores así lo acuerdan, si un ganador llega
a estar en condición de solo tomar una acción por turno, y si usted está
jugando por puntos, el jugador que está en condición de solo tomar 1
acción puede escoger restaurar la tabla de juego – esto causa que el
juego continúe hasta que un jugador alcance el número de puntos
requeridos para ganar el juego.

En juegos de torneo, sin embargo, el juego deberá continuar hasta que
un jugador haya perdido su derecho a jugar en el partido o perdido
todas sus piezas de mando. Esta regla es sumamente competitiva y
contenciosa y solamente deberá ser reservada para juegos de torneo.
Esto esta explicado más adelante bajo Clasificación de Rango de
Torneo.
Turnos y Rondas
Cada ronda se divide en dos turnos:
Turno del Aspirante
Turno de su Oponente
Mientras que el turno del Aspirante toma lugar, la ronda es considerada
ser simultánea (al igual que en una verdadera batalla). Por lo tanto,
puntos ganados por acciones tomadas no son calculados hasta que
ambos jugadores hayan completado su turno (terminando así la ronda).

Capítulo 2
Descripción y Movimiento de Piezas
Piezas de Mando
Las fuerzas de comando nunca podrán deliberadamente entrar en un
cuadro que ponga a las mismas en peligro (por ejemplo: cualquier
cuadro dentro del alcance de la siguiente movida de alguna otra pieza
de juego), a menos de que las mismas eliminen una pieza de mando
durante la misma movida.

¿Rey

o

Reyna?

Cada jugador decide si su soberano será el Rey o la Reyna. Esto no
afecta el juego, ya que cada pieza es tratada igualmente en el tablero de
juego.
Solamente puede haber 1 Rey o Reyna por cada jugador en el tablero
de juego en cualquier momento. Si un Rey o una Reyna es eliminado/a
del juego, entonces el jugador deberá escoger 1 General y con esta
pieza reemplazar a su Rey o Reyna eliminado/a.
Si el jugador ya no tiene Generales en el tablero de juego cuando él o
ella pierde un Rey/Reyna, entonces él o ella pierde el juego.
Un Rey/Reyna puede moverse hasta 3 espacios en cualquier dirección,
y puede atacar hasta 2 espacios en cualquier dirección (pero puede
solamente atacar una sola vez por turno).
El Rey/Reyna provee 1 acción.

Los Generales
Los Generales se pueden mover
hasta 2 espacios en cualquier
dirección, y atacar hasta 1 espacio
adyacente en cualquier dirección.
Cada General provee 1 acción.

Piezas Normales
El Ejército

La Caballería (Jinetes)
La Caballería se puede mover
hasta 3 espacios en cualquier
dirección. La Caballería puede
saltar sobre cualquier pieza, con la
excepción de Soldados en Posición
de Defensa. Si alguna pieza de
Caballería junta cae en la posición
de un Soldado en Defensa entonces
ambas piezas se retiran del juego.

Los Cañones
Un Cañón deberá de tener 2 piezas
aliadas en espacios adyacentes
para poder disparar o moverse. El
Cañón puede moverse fuera del
alcance de las 2 piezas aliadas,
pero para poder moverse o ser
utilizadas otra vez, las piezas
deberán de moverse dentro de 1 espacio del Cañón.
Dos piezas aliadas adyacentes pueden mover un Cañón 1 espacio en
cualquier dirección que no esté ocupada por alguna pieza del enemigo.
Dos piezas adyacentes aliadas pueden atacar con el cañón. Un cañón
que ataca será volteado al revés (o de alguna otra manera marcado), un
Cañón que así sea marcado será considerado usado y no listo. Esta
pieza no podrá ser movida ni disparada mientras no esté lista.
Se necesita 1 acción para alistar un Cañón, y el mismo puede ser
alistado/no-alistado durante el mismo turno (mientras usted tenga el
número de acciones necesarias). Esta pieza puede estar lista solamente
si hay dos piezas aliadas adyacentes.
Cuando un Cañón dispara, el mismo dispara en línea directa hasta que
alcanza el final del tablero o choca contra otra pieza. Esta línea directa
puede ser vertical, diagonal u horizontal en cualquier dirección válida
(tal como un compás con esta pieza en su centro: N-NE-E-SE-S-SO-ONO-N).
Un Cañón puede solamente eliminar 1 pieza a la vez, y no puede
disparar sobre piezas aliadas. Cualquier pieza en el camino de un
ataque será removida. El jugador que utiliza la pieza escoge la
dirección en que se dispara.
Los Cañones solamente pueden ser eliminados del tablero o destruidos,
no pueden ser capturados y utilizados por fuerzas enemigas.
Piezas aliadas usadas para disparar/mover/alistar un Cañón no podrán
ser usadas para ninguna otra acción.

Los Arqueros
Los Arqueros son especiales.
Estos tienen la capacidad de
moverse, o de disparar, o de
moverse y disparar. Un Arquero
puede moverse 2 espacios y no
atacar (si eligen esto, entonces
ellos no pueden moverse 2
espacios y caer sobre un
enemigo), pueden moverse 1
espacio y atacar hasta 1 espacio
adyacente. O, pueden estar
parados y atacar hasta 2 espacios lejanos.
Cuando un Arquero dispara, este usualmente dispara sobre piezas. Sin
embargo, un Arquero no puede saltar sobre piezas.
Como siempre, sus movimientos y ataques son opcionales (por
ejemplo, ellos pueden moverse 1 espacio y no hacer nada, y ninguna
pieza deberá ser forzada a llevar a cabo un ataque a menos de que la
misma caiga en alguna unidad enemiga).

Ataque

Defensa
Los Soldados

Los Soldados pueden moverse 1 espacio en cualquier dirección,
automáticamente atacando el espacio en el que caen.
Sin embargo, los Soldados también pueden ser volteados al revés (o de
alguna otra manera marcados), para indicar que los mismos están en
modalidad defensiva. Un arquero no puede disparar sobre un soldado
que esté defendiendo. El soldado sera eliminado por el disparo.

También, las piezas de Caballería no pueden saltar sobre un soldado
que defiende, y ambas piezas deberán de ser eliminadas del tablero si
una pieza de Caballería trata de saltar sobre un Soldado defendiendo
(los mismos se eliminan mutuamente).
Un Soldado utiliza una acción cuando cambia a modalidad de defensa o
de ataque. Un Soldado en modalidad defensiva no puede moverse. Un
soldado puede cambiar de modalidad defensiva a modalidad de ataque,
y entonces atacar o vice versa (atacar y luego cambiar a modalidad
defensiva), si el jugador que controla tiene suficientes acciones
necesarias para moverse y cambiar de posiciones.
La Unidad de Asesinos esta descrita bajo las reglas opcionales para
Asesinos.

Movimientos, Toma de Unidades Enemigas y Reglas Generales
•

•

•

•
•

Cuando alguna pieza que no sea un cañón cae en un espacio
ocupado por alguna unidad enemiga, esta deberá de utilizar su
ataque en la unidad enemiga.
Cualquier unidad que ataque enemigos en espacios adyacentes no
necesitará moverse al espacio adyacente luego de atacar la unidad
enemiga.
Cada vez que una Unidad de Caballería caiga en una Unidad de
Soldado Defensor esto causará que ambas unidades sean
inmediatamente removidas del juego (y cada jugador al control
ganará los puntos apropiados).
Las Piezas de Comando nunca serán eliminadas del tablero hasta
que la ronda termine.
Las Piezas Normales (la Caballería, los Cañones/Catapultas,
Soldados, Arqueros y Asesinos), que hayan sido atacados, son
considerados muertos y eliminados del tablero en el turno durante
el cual hayan sido atacados.

ejemplo:
El jugador Aspirante atacó el Arquero y Rey del equipo Adversario. El
Arquero es inmediatamente eliminado, sin embargo, el Adversario
mantiene al Rey en el tablero hasta que la ronda termina (cuando
termina el turno del Adversario).
•
Cada jugador puede declarar cuantas acciones como el número de
sus piezas de Comando en el tablero.
•
Cada Acción es utilizada para mover/operar una pieza sencilla de
acuerdo a su descripcion.

ejemplo:
El jugador Aspirante tiene 2 Generales y 1 Rey, lo cual permite al
Aspirante a tres acciones.
El jugador Aspirante decide usar solamente 2 de las tres acciones:
Primera AcciónMover un Arquero 1 espacio y atacar un soldado enemigo en el espacio
adyacente con 1 acción (como lo mismo es permitido bajo las reglas),
Segunda AcciónMover una Pieza de Caballería 2 espacios para atacar y matar 1 de los
soldados de la Oposición.
El jugador Aspirante aun le queda 1 acción, pero decide no utilizarla.
•

•

•
•
•
•

Los movimientos deberán siempre preceder el ataque. Por
ejemplo: un arquero debe de moverse primero antes de atacar, al
igual que una pieza de Caballería, un General, un Soldado (su
movimiento es parte de su ataque), etc.
Como esta explicado en las descripciones de las piezas de
Cañón/Catapulta y Soldados: Piezas no-alistadas (tales como
Soldados o Cañones/Catapultas), deberán de ser primeramente
alistadas antes de ser movidas.
Alistar una pieza cuesta 1 Acción.
Un jugador no recibe bono por alcanzar el lado opuesto del tablero.
Las piezas se pueden mover en cualquier dirección, mientras el
terreno y la pieza lo permita.
El jugador Aspirante siempre toma el primer Turno en una Ronda.

Tablero Corto
•
•
•

Existen algunas excepciones con respecto al Tablero Corto:
Las Reglas de Asesinos no serán utilizadas con el Tablero Corto.
Cada jugador tiene 2 acciones por turno. Cuando un General es
eliminado, el juego termina. De lo contrario, las reglas para el
Tablero Corto son las mismas para el Tablero Largo (ejemplo: el
jugador Aspirante siempre comienza el juego, no se necesitan
números en las tablas, etc.).

Capítulo 3
El Tablero
Tora se juega utilizando las líneas de intersección en una
tablero gráfico de 16x16, o utilizando los cuadros en una tablero de
cuadros de 17x17. Si se está jugando un juego corto, separe una área
de 9x9 (ya sea de cuadros 9x9 o intersecciones de 9x9)
Cada fila y columna utilizada se numera de 1 – 17.
horizontal. Opuesta al jugador Aspirante.

Vertical a

Cada sitio en el tablero tiene un número correspondiente. El número no
necesita estar en el tablero, y puede en vez ser imaginario. Los
números existen solamente para asistir en preparar la mesa y registrar
movimientos.
Vertical 17 por Horizontal 17 es el cuadro o intersección más cercano a
la derecha del jugador Aspirante.
Vertical 1 por Horizontal 1 es el cuadro o intersección más cercano a la
derecha de la Oposición.
Abajo hay dos diagramas que demuestran la numeración de tablas
gráficas o de cuadros:

Ejemplo de Tablero Gráfico
Oposición ------------------------------------------------------------Aspirante

Ejemplo de Tablero de Cuadros
Oposición ------------------------------------------------------------Aspirante

Cuando se juega un juego corto, la porción de 9x9 del tablero se
numera de la misma manera (Vertical a Horizontal, Adversario a
Aspirante). Este es un ejemplo de la numeración utilizada en un tablero
corto.

Ejemplo Gráfico de Tablero Corto
Oposición ------------------------------------------------------------Aspirante

El Tablero de Cuadros para un juego corto se ve igual, pero solo tiene
9x9 cuadros. Todo lo que importa es que usted está utilizando una
superficie de juego de 9 x 9 puntos.
¡Una vez usted haya escogido la duración de su juego (juego corto o
juego largo), usted entonces escoge si utilizará terreno o no!

Capítulo 4
Reglas Opcionales: Terreno
En una batalla real, como en este juego, el terreno afecta los
movimientos de las unidades. En este juego, usted encontrará agua,
bosques y alto terreno.
Terreno Acuático
O

(También Puede Utilizar un Marcador Azul)
Cualquier pieza que pase a través de un espacio marcado “agua” tendrá
sus movimientos reducidos por 1 (hasta un mínimo de 1).
También los Cañones deberán tener 3 piezas adyacentes para moverse
adelante, en vez de solamente 2 piezas adyacentes.
Ya que cada pieza tiene un mínimo movimiento de 1, un Arquero
puede moverse 1 espacio a través del agua y disparar 1 espacio en
cualquier direccion. Los mismos no son forzados a utilizar sus
habilidades completas como movimiento.
Terreno de Bosque
O

(También Puede Utilizar un Marcador Verde)
Cualquier Arquero que dispare hacia un espacio marcado como
“bosque” (o “árbol”) tendrá su distancia de ataque reducido a 1 espacio.
Otras piezas, tales como Reyes/Reinas, y Cañones no tendrán dichas
limitaciones.
Si un arquero está al borde de un “árbol/bosque”, y está disparando
desde dicho lugar, el mismo podrá disparar dos espacios. Pero, si el
mismo arquero está disparando hacia un espacio marcado “árbol”,
entonces el arquero podrá solamente disparar hacia un lugar adyacente
en vez de 2.

Terreno Alto
Esta regla opcional puede ser utilizada en torneos o en juego casual en
cualquier tabla de juego. Las únicas restricciones son las siguientes:
•
Los espacios deberán estar claramente marcados o visibles
•
Durante juegos de torneo, ambos jugadores deberán jugar en
un tablero Asimétrico, o deberán de intercambiar turnos (de
esta manera dar igual oportunidad a cada lado).
Cuando se identifican bloques de espacios enteros considerados como
Alto Terreno, se deberá utilizar una flecha larga (si es necesario). Si
espacios sencillos, o grupos pequeños se encuentran en alto terreno,
entonces las flechas deberán marcar cada espacio.
•
•
•
•
•
•

•

La dirección de una flecha indica cuál terreno es alto terreno y
cuál es bajo terreno.
Las flechas siempre apuntan cuesta abajo.
Moverse cuesta arriba consiste en viajar directa u
horizontalmente en contra de la dirección de la flecha.
Moverse cuesta abajo consiste en viajar directa u
horizontalmente en la dirección de la flecha.
Moverse horizontalmente en la dirección de la flecha no
causará cambio alguno en movimiento.
Si una pieza se mueve sobre un espacio marcado, y se está
moviendo cuesta arriba, el movimiento de la pieza será
reducido por 1 hasta un mínimo de 1 (como en el caso de
“agua”).
Si una pieza se mueve sobre un espacio marcado, y se está
moviendo cuesta abajo, dicha pieza será permitida moverse 1
espacio más en la dirección apropiada (ya sea diagonalmente
hacia o directamente en la dirección de la flecha).

Ejemplos aplicados de reglas en Alto Terreno:
•
Cuando usted se mueve hacia el centro del tablero, usted se
está moviendo cuesta abajo, cuando usted se mueve hacia
fuera del centro del tablero, usted se mueve cuesta arriba.
•
Un lado del tablero es considerado cuesta arriba y el otro lado
es considerado cuesta abajo.
•
Grupos de no menos de dos flechas marcan las direcciones de
cuesta arriba y cuesta abajo. Las flechas pueden ser colocadas
para apuntar diagonalmente (en dicho caso estar diagonal a
una flecha diagonal aparentará estar horizontal o vertical a un
jugador).

Los siguientes ejemplos indican cómo se deberán ver los tableros
cuando se utilizan los Terrenos Acuáticos y de Bosque. Estos
tableros serán aprobadas para juegos de torneo:

Adversario-----------------------------------------------------------Aspirante

Adversario-----------------------------------------------------------Aspirante

Adversario-----------------------------------------------------------Aspirante

Adversario-----------------------------------------------------------Aspirante

Adversario-----------------------------------------------------------Aspirante

Adversario-----------------------------------------------------------Aspirante

(Sí, está permitido intercambiar las esquinas en donde colocar los
bosques en ambas ilustraciones del Tablero Corto.)

Capítulo 5
Montaje del Tablero de Juego
Existen dos estrategias para colocar las piezas:
La Estrategia Agresiva
La Estrategia Defensiva
No importa si el jugador es el aspirante, el adversario, o si el jugador
tiene un rey o una reina, a cada jugador le es permitido escoger la
estrategia que mejor encaje con su estilo de juego. Es elección del
jugador decidir si utilizar un Rey o una Reyna con la estrategia que él o
ella escoja.
Abajo se encuentran ejemplos sobre de cómo acomodar el tablero para
cada estrategia. Ambas estrategias son demostradas en estos dos
ejemplos. Simplemente recuerde que un jugador puede escoger estar a
la Agresiva o a la Defensiva, sin importar su adversario. Estos
ejemplos son demostrados con tableros de cuadros para mayor claridad,
y cubren Tableros de Juego Cortos y Largos.
ejemplo:
Un Aspirante
Agresiva.
Un Aspirante
Agresiva.
Un Aspirante
Defensiva.
Un Aspirante
Defensiva.

puede estar a la Agresiva si el Adversario está a la
puede estar a la Defensiva si el Adversario está a la
puede estar a la Agresiva si el Adversario está a la
puede estar a la Defensiva si el Adversario está a la

Clave del Diagrama:
A = Arquero
S = Soldado
G = General
C = Cañón
H = Caballería
K = Rey
Q = Reina

Ejemplo de Colocación de Piezas en Tablero De Cuadros Largo
Oposición ------------------------------------------------------------Aspirante

(Estrategia Defensiva con Reina)..….…..(Estrategia Agresiva con Rey)

Ejemplo de Colocación de Piezas en Tablero De Cuadros Corto
Oposición ------------------------------------------------------------Aspirante

(Estrategia Defensiva).............................................(Estrategia Agresiva)

Capítulo 6
Reglas Opcionales: El Asesino

La pieza de juego del Asesino es una pieza peligrosa para todos los
jugadores. Cuando se utilizan las Reglas Opcionales del Asesino,
ambos jugadores deberán de entender más allá de los aspectos
rudimentarios del juego, ya que necesitan utilizar esta pieza sin la
ayuda de la representación física de un asesino en el tablero. Los
jugadores también deberán de entender los movimientos del Asesino,
cómo leer las anotaciones verticales y horizontales, y tener un poco de
suerte.
Cuando se juega con las reglas del Asesino, un jugador puede decidir
no usar un Asesino. Esto no tiene ningún beneficio, excepto que dichos
jugadores no utilizarán acciones moviendo un Asesino, y no tendrán
una pieza de Asesino que pueda ser capturada por un adversario.
Ambos jugadores deberán de acordar utilizar esta regla opcional para
que cualquier jugador pueda utilizar un Asesino (esto incluye torneos.
Los torneos no pueden obligar a jugadores a jugar un juego utilizando
las reglas de Asesino).
Si un jugador utiliza un Asesino, deberá tener papel y lápiz, o cualquier
superficie donde puede escribir.
El jugador deberá siempre marcar cada turno que pase.
Cada vez que un jugador mueva o utilice un Asesino, el jugador deberá
tomar nota de dicho movimiento, y el turno durante el cual se utilizó o
se movió la pieza del Asesino.
Dichos registros de movimientos se deberán hacer a vista pública, SIN
EMBARGO, un jugador no tendrá que mostrar estos registros hasta
que: termine el juego, o si en algún momento sea expuesto el Asesino.
El Asesino deberá comenzar sus movimientos al frente de la fila al
principio del juego, pero el mismo no podrá comenzar en un espacio
utilizado por otra pieza.
•
•

•
•

•

•

Un asesino puede moverse hasta 3 espacios en cualquier dirección.
Un asesino puede atacar hasta 1 espacio en cualquier direccion.
Este ataque deberá ser claramente especificado de que procede del
Asesino, y deberá de ser registrado en el registro de movimientos
del Asesino.
Cuando se utiliza la pieza del Asesino (movido y/o atacado), el
jugador habrá usado 1 acción.
El Asesino no tendrá que revelarse cuando está atacando, a menos
de que el mismo tome alguna pieza de comando. Entonces el
jugador deberá de revelar la posición del Asesino.
Cuando un Asesino toma alguna pieza del enemigo, el asesino no
se puede mover ni puede tomar alguna otra acción durante una
ronda completa.
Cualquier pieza del enemigo puede ir en búsqueda de el Asesino

•

•

•

•

utilizando 1 acción. Esta acción revela al Asesino si éste se
encuentra dentro de 1 cuadro (en cualquier dirección) de la pieza
que lo esta buscando. El jugador que busca al Asesino no podrá
ejecutar cualquier otra acción durante esa ronda a menos de que el
mismo revele la localización del Asesino. Si la pieza que lo busca
posee la habilidad de atacar (por ejemplo, un cañón que tiene dos
piezas aliadas a su lado, o cualquier unidad que todavía haya que
atacar), la pieza que lo busca podrá inmediatamente tomar al
Asesino como acción libre.
Si el Asesino es revelado y el mismo está ocupando un lugar que
también está ocupado por el enemigo, entonces el Asesino es
capturado inmediatamente. Si el Asesino está ocupando un lugar
ocupado por una pieza aliada al Asesino, entonces la pieza aliada
también es eliminada del tablero. Ninguno de los jugadores recibe
puntos por la pieza aliada (sin embargo, se ganan los puntos
normales por el Asesino).
Si en algún momento se descubre que un jugador ha hecho trampa
cuando ha usado al Asesino, entonces no solamente el tramposo
pierde el juego automáticamente, sino también el tramposo recibe
puntos negativos en cantidad igual al mayor valor de puntos
posible (-60). El jugador que gane, ganará automáticamente por el
mayor número de puntos posible (60).
De la misma manera, si un jugador hace trampa para aparentar que
el jugador Asesino ha hecho trampa, ese jugador es penalizado con
la misma pérdida de puntos como hubiese experimentado el
jugador Asesino.
En juegos de torneo, si se descubre que un jugador ha hecho
trampa más de una vez, lo mismo resulta en la expulsión inmediata
del torneo, y la posible expulsión de juegos de torneos futuros (esto
se cuenta doble para jueces de torneos).
Por esta razón, es permitido que los Jueces mantengan registros de
las Piezas de Asesinos consigo durante el juego para asegurar que
las piezas de Asesino estén siendo utilizadas apropiadamente.
Cuando la Pieza del Asesino se Revela, se Toma, o cuando termina
el juego, el jugador que utiliza el Asesino deberá inmediatamente
proporcionar sus apuntes completos con relación al Asesino
durante ese juego.

Capítulo 7
Reglas Opcionales: Tablas de Puntuación
Si usted está utilizando una tabla de puntuación (tal como un papel,
tabla de clavijas, o atando liston en sus dedos), existen ciertos
estándares que cubren todas las formas de tablas de puntuación.
Cada tabla, papel, etc., se numerará con cuatro columnas de izquierda a
derecha: S1, S2, S3 and S4. Si usted esta atando hilo en sus dedos
(para los Puntos en la Columna A):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su dedo meñique izquierdo es el ultimo lugar de hasta abajo de S1.
Su dedo anular izquierdo es el penúltimo lugar de S1.
El dedo de enmedio izquierdo es el antepenultimo de S1.
Su dedo índice izquierdo es el primer lugar de S1.
Su pulgar izquierdo es S2.
Su pulgar derecho es S3.
Su dedo índice derecho es el primer lugar de S4.
Su dedo de enmedio derecho es el antepenultimo lugar de S4.
Su dedo anular derecho es el penúltimo lugar de S4.
Su dedo meñique derecho es el ultimo lugar de hasta abajo de S4.

¡Recuerde utilizar Cintas o Listones o Anillos de Colores si utiliza este
método!
Si se está Jugando un Juego Largo y se utiliza una tabla de puntuación,
la tabla de puntuación contiene cuatro columnas con cinco círculos o
huecos cada una. Esto se llamará la Columna de Puntos B (Tarjeta de
Puntuación B, o Tabla de Puntuación B). La fila de abajo es opcional,
y es usualmente de color negro, mientras que las cuatro filas de arriba
serán todas de color Azul. Esto es así ya que la fila de abajo es
opcional.
SI se está Jugando un Juego Corto y se utiliza una tabla de puntuación,
la tabla de puntuación contiene cuatro columnas, y las columnas de la
extrema izquierda y derecha (S1 y S4) ambas contendrán cuatro filas
con un círculo en cada una. Las columnas del medio (S2 y S3)
contendrán solamente un círculo arriba cada una. En una copia
impresa, S1 es azul, S2 es anaranjado/rojo, S3 es verde oscuro, y S4 es
negro. Esto se llamará la Columna de Puntos A (Tarjeta de Puntuación
A, o Tabla de Puntuación A).

Tarjeta de Puntuación A

------Azul--------------Naranja--------------Verde--------------Negro------

Tarjeta de Puntuación B

Las Primeras Cuatro Filas son Azules
La Última Fila de Abajo es Negra

Contando puntos utilizando Tarjetas/Tablas de Puntuación (¡o hasta sus
dedos!)
La Columna S1 representa los puntos 1 a 4, contando desde arriba hasta
abajo. Cuando usted reciba su primer punto, coloque un marcador en el
espacio de más arriba de S1. Usted entonces contará el punto al mover
su marcador hacia abajo en la columna. Cuando tenga cinco puntos,
usted tomará su marcador de S1, y lo colocará en la posición máxima
de S2. Cuando reciba otros 5 puntos, usted moverá el marcador desde
la posición máxima de S2 hacia abajo una posición. Si usted no puede
mover el marcador más abajo, muévalo a la siguiente columna (S3).
Haga lo mismo si no existen más posiciones en S3, entonces usted
moverá el contador de puntos hacia el espacio de arriba de S4.
ejemplos:
Tomás y Juanita están jugando con la tabla corta utilizando una tabla de
clavijas para registrar la puntuación. Tomás tiene una clavija en el
espacio de más abajo de S1, y una clavija en el espacio de más arriba
de S2. El entonces tiene un total de 9 puntos. SI él gana 1 punto más,
entonces él remueve sus clavijas de S1 a S2, y coloca una clavija en S3.
Juanita tiene 1 clavija al pie de S1, 1 clavija en S2, y una clavija en S3.
Ella entonces tiene un total de 29 puntos. Si ella recibe 1 punto más,
entonces ella removerá sus clavijas de S1, S2, y S3, y pondrá una
clavija en el espacio superior de S4.
Usted puede continuar este proceso hasta que haya 1 marcador en el
espacio de puntos máximos de cada columna, lo cual sera equivalente a
79 puntos.
Valores de “Columna de Puntos A”
Columna

Número Máximo de Puntos

S1

4

S2

5

S3

10

S4

60

Valor Total de Puntos...............

79

¡La Columna de Puntos B funciona de la misma manera que la
Columna de Puntos A, excepto que S2 y S3 tienen más
clavijas/espacios, y usted tendrá una fila opcional!
Valores de “Columna de Puntos B”
Columna

Número Máximo de Puntos | Con Fila Opcional

S1

4|5

S2

20 | 30

S3

100 | 180

S4

600 | 1080

Valor Total de Puntos

724

Con Fila Opcional

1,295

Capítulo 8
Reglas Opcionales: Tabla de Puntuación – Reglas Compuestas
¡Si usted de verdad desea jugar un juego largo, utilice las reglas de
Puntos Compuestos!
P: ¿Cuáles son las reglas de puntos compuestos?
R: Bueno, estas reglas le permiten aumentar el número total de puntos
que puede contar en su tabla de resultados hasta un total de 65,535 en la
Columna de Puntos B o 483 puntos en la Columna de Puntos A.
P: ¿Cómo se cuentan los Puntos Compuestos?
R: Primeramente, necesita un marcador para cada Espacio de
Puntuación en la Columna de Puntos que haya escogido usar. Cuando
haya alcanzado el espacio de puntuación con el máximo valor de
puntos en una Columna específica (tal como el espacio más bajo en la
columna S1), usted deja su contador ahí y comienza a contar desde el
principio de su libreta de puntuación hasta que alcance el espacio con el
segundo valor de puntos más alto en esa Columna.
Usted continúa haciendo esto hasta que cada espacio de puntuación en
esa Columna tenga un marcador, antes de avanzar hacia la siguiente
Columna. Solamente entonces, cuando usted avance a la siguiente
Columna, removerá los marcadores que estén en los espacios de la
Columna previa. Desde ahí entonces comienza de nuevo.
Esto dramáticamente aumenta los posibles valores de puntuación que
puede registrar.
Valores de “Columna de Puntos A”
Columna

Número Máximo de Puntos

S1

10

S2

11

S3

22

S4

440

Valor Total de Puntos...............

483

Valores de “Columna de Puntos B”
Columna

Número Máximo de Puntos

(*utilizando la fila más baja)
S1

15

S2

240

S3

3,840

S4

61,440

Valor Total de Puntos

65,535

(*ya que usted está utilizando las Reglas de Puntos Compuestos, se
asume que usted está también utilizando la fila más baja opcional.)
Este método de registrar puntos permite juegos mucho más largos, al
juntar todos los juegos que usted haya jugado previamente con una
puntuación estándar. Esto es perfecto para familias, amistades o rivales
quienes quieran continuar pasadas victorias o derrotas.

Capítulo 9
Valores de Puntos de Piezas de Juego
Ahora que usted ha aprendido cómo registrar puntos, lo siguiente es
una lista de los puntos otorgados a un jugador cuando ese jugador
captura una pieza enemiga.
La primera lista abajo es para juegos que no utilizan las Reglas de
Asesino. La segunda lista es para juegos que utilizan las opcionales
Reglas de Asesino.
Valores de Puntos Para Cada Pieza
Valores de Piezas Sin Asesino
Soldados y Arqueros....................................

1pt

Cañones/Catapultas......................................

3pt

Caballería.....................................................

3pt

Piezas de Comando (Generales/Rey/Reina)

8pt

Valores de Piezas Con Asesino
Soldados y Arqueros....................................

1pt

Cañones/Catapultas......................................

2pt

Caballería.....................................................

3pt

Asesino........................................................

5pt

Piezas de Comando (Generales/Rey/Reina)

7pt

Esto da un total de puntos posibles de 60 puntos para un juego largo, y
16 para un juego corto.

Capítulo 10
Clasificación de Rango de Torneo
La Clasificación de Rango de Torneos y sus Reglas son complejas en
su simplicidad.
Existen dos puntos de valores que siempre son registrados en un juego
de torneo:
•
Puntos de Rango (puntos que determinan el rango de un jugador).
•
Puntos de Juego (puntos que determinan quién gana el juego).
Hándicaps serán siempre aplicados al Valor de Puntuación del Juego,
pero NUNCA al Valor de Puntuación de Rango.
Hay cuatro juegos para cada partido. Esto asegura dos cosas:
•
El ganador es determinado por su habilidad, no por su suerte
(ejemplo: un jugador que accidentalmente hace un movimiento
ganador durante el tercer partido, dándole así una victoria 2/1).
•
Tener un cociente de juego balanceado permite que el rango de un
jugador sea ajustado más precisamente: ambos jugadores
comienzan 2 juegos como aspirantes, y la gama de puntos para un
set de juegos pares (4 juegos) puede ayudar determinar rangos en
juegos futuros.
Como los hándicaps son ajustados con el Valor de Puntuación del
Juego y no con el Valor de Puntuación de Rango, un jugador puede
posiblemente avanzar en Rango, aun si él/ella técnicamente ha perdido
el partido (debido al rango de su oponente).
Esto asegura que los Jueces de Torneo puedan hacer lo mejor
oponiendo a jugadores con similares rangos uno contra otro, ya que
oponer jugadores de alto rango contra jugadores de bajo rango puede
causar que el jugador de alto rango sufra una derrota embarazosa.

Cómo Calcular el Valor de Puntos de Rango
Cuando se calcula el Valor de Puntos de Rango del juego, el juez suma
los puntos totales generados por ambos jugadores en el juego y produce
así los Puntos Totales Ganados en ese juego.
El juez entonces determina qué porcentaje de los puntos fueron
ganados por cuál jugador, tomando los Puntos Personales del jugador y
dividiéndolos por el valor de los Puntos Totales Ganados. Esta es la
Puntuación por Porcentaje.
El juez registra la Puntuación por Porcentaje del jugador para cada uno
de los 4 juegos en la partida. Estos porcentajes son comparados unos
contra otros, solamente si uno de los jugadores gana 3 de 4 de los
juegos en la partida.
El juez entonces suma la Puntuación por Porcentaje de estos 3 juegos
para cada jugador (separadamente), y divide entre 3 para obtener la
Puntuación por Porcentaje Promedio que cada jugador obtuvo en los 3
juegos. Si el jugador triunfador ganó los 4 juegos, entonces la
Puntuación por Porcentaje de los 4 juegos es sumada y dividida por 4
para obtener la Puntuación por Porcentaje Promedio para cada jugador
en los 4 juegos.
Recuerde, usted solamente sumará las Puntuaciones por Porcentajes de
un jugador con su Puntuación por Porcentaje promedio en 3 de los 4
juegos; usted no sumará ambas Puntuaciones por Porcentajes, eso seria
incorrecto.
El juez entonces comparara la Puntuación Porcentaje Promedio de la
siguiente manera:
•
Si la Puntuación Porcentaje Promedio de los jugadores fue de 4059% de los puntos ganados, entonces dichos jugadores son de
Rango parejo.
•
Si la Puntuación Porcentaje Promedio del jugador perdedor fue de
20-39% de los puntos ganados, entonces ese jugador está en
transición hacia un rango más bajo, mientras que si la Puntuación
Porcentaje Promedio del jugador ganador fue de 60-79% de los
puntos ganados, entonces ese jugador está en transición hacia un
rango más alto y los Cañones/Catapultas solamente proporcionan 1
punto para el Valor de Puntos del Juego (VPJ) del ganador
(solamente los Cañones/Catapultas capturadas por el ganador son
afectadas de esta manera, y estas solamente afectan el VPJ).
•
Si la Puntuación Porcentaje Promedia del jugador perdedor fue de
0-19% de los puntos ganados, entonces ese jugador está en
transición hacia dos rangos más bajos, y el jugador perdedor recibe
un ajuste de punto Hándicap de +1 con todas las piezas capturadas.

•

Si la Puntuación Porcentaje Promedia del jugador ganador fue de
80-95% de los puntos ganados, entonces ese jugador está en
transición hacia dos rangos más altos y las piezas de Caballería
solamente proporcionan 1 punto para el Valor de Puntos del Juego
(solamente las piezas de Caballería capturadas por el ganador son
afectadas de esta manera, y estas solamente afectan el VPJ).
* Si la Puntuación Porcentaje Promedio del ganador fue de 96100% de los puntos ganados, entonces ese jugador está en
transición hacia tres rangos más altos, y la partida se considera
mal-emparejada para propósitos de hándicaps, y las Piezas de
Comando proporcionarán 5 puntos para el Valor de Puntos del
Juego del ganador (solamente las piezas de Comando capturadas
por el ganador son afectadas de esta manera, y estas solamente
afectan el VPJ).

Cómo Resolver Transición
La transición es resuelta para cada jugador comparando los partidos del
jugador con 3 de los siguientes cuatro oponentes del jugador. Las
ganancias de rango transicionales son comparadas con el Rango Actual
del jugador.
Si el jugador está jugando al mismo paso contra el mismo rango
relativo, entonces el Rango Transicional del jugador será su nuevo
Rango Actual.
Si el jugador juega en su Rango Actual, entonces su rango permanece
igual, y el Rango Transicional es descartado.
ejemplo:
El Jugador A triunfa sobre el Jugador B, y termina con un Rango
Transicional de 3, mientras que el Jugador B termina con un Rango
Transicional de 1. El Rango Actual de ambos jugadores era 2 antes de
que los mismos jugaran su partido.
El Jugador A juega 4 partidos más con los siguientes resultados:
Partida 1: Perdió 1 partido contra un jugador de Rango 3 con pérdida
de Rango Transicional de 1.
Partida 2: Ganó 1 partido contra un jugador de Rango 3 con ganancia
de Rango Transicional de 3.
Partida 3: Perdió 1 partido contra un jugador de Rango 5 sin pérdida de
Rango Transicional de 2.
Partida 4: Ganó 1 partido contra un jugador de Rango 4 con pérdida de
Rango Transicional de 1.
Los resultados de la partido 1 y los resultados del juego original entre el
Jugador A y el
Jugador B se cancelan mutuamente.
El partido 2 le da al Jugador A un Rango Transicional de +2 contra otro
jugador de Rango 3 (lo cual significa que el jugador A jugó como si
fuese 2 rangos más alto que dicho jugador de Rango 3).
Al jugar contra el Rango 5 en el Partido 3, el Jugador A recibió un
Rango Transicional de
-2, lo cual significa que el Jugador A jugó como si fuese 2 Rangos o
menos que Rango 5.
Al jugar contra el Rango 4 en la Partida 4, el Jugador A ganó con
respecto a los Puntos de Juego ganados, pero perdió con respecto a la
Puntuación por Porcentaje, dándole al Jugador A un Rango
Transicional de -1 contra un Rango 4.

Como el Partido 4 indicó que el Jugador A jugó como un Rango 3, el
Partido 5 indicó que el
Jugador A jugó como Rango 3 o menos, y el Partido 2 fue un completo
mal-emparejado a favor
del Jugador A (dándole al Jugador A una ganancia de rango de +3).
Por lo tanto, el rango del Jugador A es aumentado por 1 de Rango 2 a
Rango 3.
Aunque el Jugador A perdió el Partido 1 contra un Rango 3 en los
siguientes cuatro partidos en donde jugó, las siguientes 3 partidos
fueron victorias, todas estas indicando que el Jugador A
es mejor que un Rango 2 pero no mejor que un Rango 4.
Por consecuencia de estos juegos, el nuevo rango del Jugador A es
inmediatamente ajustado a
Rango 3.
El Jugador B, sin embargo, jugó juegos menos emocionantes, cada uno
indicando que él/ella es un Rango 2, no más, no menos.
(Los Campeones de Torneo que empatan los Valores de Puntos del
Juego tienen sus historiales de victorias/derrotas en torneos
comparadas. Si permanecen empatados, entonces se juegan juegos
para romper el empate hasta que alguien gane por valor de puntuación).

Puntos de Juego
Como previamente indicado, los Puntos de Rango deben ser
mantenidos separados de los Puntos de Juego, ya que los Puntos de
Rango determinan el Rango, mientras que los Puntos de Juego
determinan quién gana la partida a través del uso de Hándicap.
Los hándicaps en la tabla de abajo son añadidos o restados al total de
Puntos de Juego, en adición a cualquier ajuste de Puntos de Hándicap
que apliquen y que el jugador pueda recibir cuando se Calcule el Valor
de Puntos de Rango al final del juego (favor de mirar la información
sobre Calcular Valor de Puntos de Rango).
La tabla de abajo compara los Rangos de los Jugadores unos contra
otros, y aplica el Hándicap apropiado al total de Puntos de Juego.
Jugadores dentro de 3 rangos entre sí no deberán utilizar esta tabla.
Guía de Hándicap Para Torneo de Tablero de Juego Largo
Jugador de
Rango Bajo
+ 0 pts.
+ 6 pts.
+12 pts.
+18 pts.
+24 pts.

Rango
Diferencial
4
5
6
7
8+

Jugador
Alto Rango
- 4 pts.
- 8 pts.
-12 pts.
-16 pts.
-20 pts.

Los torneos tienen un Valor de Puntos de Juego fijo utilizado para
determinar los Ganadores de los Partidos y Campeones de Torneos
(decidido antes del Torneo). Empates de Campeones de Torneo son
resueltos a base de su puntuación.
La puntuacion para victorias nunca deberá de ser fijadas a menos de
181 puntos o más de 240 puntos (pero un jugador con hándicaps podría
aun posiblemente ganar un Partido en el 3er juego con 181 puntos).
Trampas y Jugadores Sustitutos:
Si un tramposo es revelado, el tramposo será expulsado del torneo y
automáticamente perderá el juego con un valor de puntos negativo = al
máximo valor de ese juego (para un juego de tablero largo, esto será
-60 puntos por juego y -240 por partido). El jugador será expulsado del
torneo y lo mismo será registrado para su posible expulsión de todos
los torneos futuros oficiales (si el tramposo repite su ofensa).
El jugador oponente automáticamente ganará ese juego por el máximo
valor de puntos disponible, pero no ganará la partida por ese máximo
valor de puntos. En vez de esto, el ganador será emparejado con un

nuevo jugador de rango comparable con quien pueda jugar la partida.
Este nuevo jugador ser llamará el Jugador Sustituto. Si el Jugador
Sustituto ya ha jugado y ganado o jugado y perdido en este torneo,
entonces los resultados de este juego no serán calculados en contra de o
con los resultados de su torneo. En vez de esto, los resultados serán
aplicados solamente al jugador en contra de quien se hizo trampa.
En dicha instancia, si el Jugador Sustituto ya ha calificado para el
siguiente nivel de juego, pero pierde en contra de un jugador contra
quien se hizo trampa, ambos jugadores aun avanzarán al siguiente nivel
(ya que este juego no tiene relación con respecto al rango de torneo del
Jugador Sustituto).
De la misma manera, si alguna vez existe un nivel desigual (en donde
queda 1 jugador sin alguien en contra de quien jugar), un Jugador
Sustituto de rango comparable deberá de ser seleccionado para jugar en
contra de dicho jugador.

Reglas de Torneo de Juego de Tablero Corto:
Las reglas para los torneos de tablero corto son las mismas con la
EXCEPCION de que el valor de puntos máximos en un Juego de
Tablero Corto son 16 puntos (1 General- 8 puntos, 1 Cañón/Catapulta3 puntos, Combinación de cualquiera dos y tres Arqueros y Soldados
igualando 5 piezas- 5 puntos = 16 puntos).
Como tal, la premiación de puntos del juego máximo deberá de ser
ajustada 16 puntos del valor de puntos del Juego de Tablero Largo de
60 puntos. El valor de puntos mínimo de una victoria técnica durante
una partida de Juego de Tablero Corto nunca deberá de ser fijado en
menos de 49 puntos o en más de 64 puntos (en vez de la puntuación de
181 y 240 puntos en el Juego de Tablero Largo).
Por razón de estos ajustes de puntos, la Guía de Hándicaps deberá de
ser ajustada también:
Guía de Hándicaps en Torneos de Juego de Tablero Corto
Jugador de
Bajo Rango
+ 0 pts.
+ 1 pts.
+ 2 pts.
+ 4 pts.
+ 6 pts.

Diferencial
de Rango
4
5
6
7
8+

Jugador de
Alto Rango
- 1 pts.
- 2 pts.
- 3 pts.
- 4 pts.
- 5 pts.

Como puede notar, los ajustes de puntos en el valor de Hándicaps
retienen la misma relación de aspecto que en el Juego de Tablero
Largo. Todas las otras referencias a valores de puntos deberán de ser
ajustadas como se demuestra arriba para encajar con el juego en
cuestión (ya sea el mismo un Juego de Tablero Largo o de Tablero
Corto). De lo contrario, las reglas de torneo permanecerán iguales.
Una nota final: La clasificación de rango en torneos de Tablero Largo y
de Tablero Corto deberán de permanecer separados por un número de
razones. Algunas de estas razones incluyen el hecho de que un jugador
puede ser excelente en un tipo de juego, pero no en el siguiente. Los
valores de puntos son diferentes, y no todos los jugadores jugarán
ambos conjuntos de torneos.

Capítulo 11
Clarificación Acerca de la Situación de Peligro

Situación de peligro se define al final de cada turno. Es un término que
puede ser utilizado para cualquier pieza, sin embargo, es solamente
importante cuando se utiliza con piezas de comando.
Al final del turno de un jugador, las acciones de ese jugador no deberán
resultar en haber movido y colocado una de sus piezas de comando en
una situación de peligro.
Existe una excepción: Como el turno de un Aspirante toma lugar antes
del turno de su Adversario, y como las piezas de comando que son
“capturadas” permanecen hasta el final de la ronda, una Pieza de
Comando de un Aspirante puede moverse al alcance de una Pieza de
Comando de un Adversario, aun si la misma queda en Peligro de ser
eliminada por una Pieza de Comando del Adversario. Sin embargo, en
dicha situación, la Pieza de Comando del Adversario deberá ser la
única pieza que pondría en Peligro a la pieza de comando de un
Aspirante.
Esto es para prevenir que Reyes suicidas gobiernen el campo de batalla.
Sin embargo, esto no significa que una pieza de comando deberá ser
movida fuera de Peligro. Si una Pieza de Comando es puesta en
Peligro, no existe requisito de que tenga que moverse fuera de Peligro.
Adicionalmente, una Pieza de Comando no deberá ponerse en peligro
para el único propósito de buscar y exponer un Asesino. Si existen
dudas sobre si o no una pieza de comando permanecería en peligro
luego de tratar de buscar al Asesino, entonces el asunto del Peligro se
resolverá de acuerdo a las reglas antes de determinar si la pieza del
Asesino puede ser expuesta. Si el movimiento y la búsqueda fueron
ilegales, entonces la pieza del Asesino permanecerá oculta.
Si los únicos movimientos que le quedan a un jugador son
movimientos ilegales, el juego inmediatamente termina y se contarán
los puntos (si esto aplica).

Movimientos Legales
Ejemplo 1

El Ejemplo 1 demuestra al Adversario Arriba y el Aspirante Abajo. El
Aspirante ha movido sus piezas de comando para matar al General y a
Dos Caballerías del Adversario. El Ejemplo 1 es legal si el mismo
conduce al Ejemplo 2, ya que, como usted ve, la única unidad capaz de
poner a la Unidad de Comando del Aspirante en Peligro es el General
moribundo del Adversario.

Ejemplo 2

De la misma manera, hubiese sido legal para al Adversario no hacer
nada con su General, pero no hubiese sido legal si el Aspirante no
hubiese atacado antes de avanzar y ponerse en Peligro.

Ejemplo 3

Como puede ver, el Aspirante movió dos piezas de Caballería para
poner al General del Adversario en Peligro. Los únicos movimientos
legales que el Adversario puede hacer son: mover al General hacia
atrás o hacer nada. Si el Adversario utiliza al General para atacar a una
Caballería, entonces él estará deliberadamente poniéndose a sí mismo
en Peligro. Si el General no hace nada, se asumirá que es el Adversario
quien está utilizando la acción adicional para asegurar su victoria o
seguridad. La idea es que, en guerra actual, un General que fuera así
capturado sería encarcelado y permanecería vivo. Mientras tanto, un
General que mata a una Caballería sería seguramente matado en
respuesta a lo mismo, en vez de ser capturado. Lo mismo sería un
“movimiento suicida”.

Movimientos Ilegales
Ejemplo 4

Esto es un movimiento ilegal por parte del Aspirante. Mientras que el
Aspirante puede matar al General del Adversario, el Aspirante entonces
tendrá ambas de sus Unidades de Comando eliminadas. Una por el
General, y una por la Caballería sobreviviente. Lo mismo constituye
ser un “movimiento suicida”, y no será permitido.
Ejemplo 5

En el Ejemplo 5, vemos que el Aspirante ha movido a su rey junto al
lado de la Caballería, para poder buscar al Asesino escondido (marcado
con una X). Sería legal que el Rey se moviera para poder matar a la
Caballería, porque el Aspirante no sabe dónde está el Asesino. Pero,
sería ilegal que el Rey buscase al asesino ya que la unidad de Caballería
está poniendo al Rey en Peligro. Recuerde: los asesinos escondidos no
ponen en Peligro a una unidad enemiga. Los mismos pueden capturar
una unidad enemiga, pero un Asesino deberá ser revelado para poder
poner a una unidad enemiga en Peligro.

Nota Final
Estas reglas están completas (a lo mejor de mi entendimiento). Por lo
tanto, si usted no encuentra alguna regla en este folleto, entonces, ¡no
existe!
Ejemplo: En ningún sitio dice que el turno de un jugador termina
cuando él o ella quita su mano de una pieza luego de que la misma haya
sido movida. De hecho, en ningún sitio dicen las reglas que una pieza
no puede ser retrocedida al lugar de donde vino una vez la misma haya
sido movida y un jugador haya removido sus manos de la pieza.
De hecho, el turno de un Jugador termina cuando él o ella anuncia lo
mismo, o cuando se le acaba el tiempo al cronometro (se permiten
cronometros, especialmente en situaciones de torneos).
Una pieza siempre puede ser retrocedida y vuelta a la posición de
donde vino al comienzo del turno, y luego puede ser movida a una
posición completamente diferente, mientras el jugador no haya
terminado su turno.

¡Disfrute!

