Aquellos jugadores que tengan cráteres deberán colocarlos por
turno en casillas vacías del tablero (un cráter por cada jugador
y por cada turno) hasta que los 3 cráteres se hayan colocado.
Cada jugador toma todas las plataformas del tipo que ha
elegido. Los depósitos de Helio-3 (piedras) se quedan en el
estuche.
Mineros en la Luna
Un juego para 2 a 4 personas de
Néstor Romeral Andrés
INTRODUCCIÓN

El jugador inicial comienza colocando dos depósitos de Helio-3
del estuche en dos casillas libres del tablero. El turno pasa al
siguiente jugador.
CÓMO JUGAR
En tu turno, haz ésto en orden:

El Helio-3 es uno de los dos isótopos estables con más
protones que neutrones. Sus inusuales propiedades
proporcionan a la humanidad acceso a tecnología más allá de
la ciencia ficción. Por ejemplo, combinando Helio-3 superfluído
con Helio-4 común, se pueden mantener temperaturas de 2
milikelvins, y el Helio-3 hiperpolarizado permite la visualización
del flujo de aire en los pulmones.
Así que, cuando se comenzó a especular que miles de millones
de años de viento solar habían depositado en la Luna más
Helio-3 del que podemos encontrar en la tierra, las primeras
compañías mineras no tardaron mucho en lanzarse al jugoso
negocio de extracción de Helio-3 en la superficie lunar.

1.
2.

3.

Coloca una de tus instalaciones de forma que encaje
con la cuadrícula y que no se solape con ninguna otra
instalación del tablero.
Si al colocarla se solapa con uno o varios depósitos
de Helio-3, retíralos del tablero y quédatelos (son tus
puntos, así que intenta conseguir todos los que
puedas).
Coloca dos depósitos de Helio-3 del estuche en dos
casillas libres del tablero.

Si no puedes colocar una instalación en el tablero simplemente
pasa el turno.

Cada jugador dirigirá una compañía minera en la luna, con sus
correspondientes plataformas de extracción de Helio-3
patentadas. Además, deberás descubrir nuevos yacimientos
donde colocarlas.
MATERIALES
●
●

Tablero con cuadrícula de la superficie lunar (12×12 /
12×16)
40 plataformas mineras (10 de cada):

●
●
●

80 depósitos de Helio-3 (piedras).
3 cráteres (discos grises)
Estuche

Ejemplo: El jugador ‘W’ coloca una instalación y después dos
depósitos..

PREPARACIÓN
El tablero comienza vacío. Para dos jugadores, usa la parte no
sombreada de 12x12 casillas. Para 3 o 4 jugadores usa todo el
tablero.
Se juega por turno en sentido contrario a las agujas del reloj. El
jugador que haya estado más recientemente en la luna (incluso
en sueños) es el jugador inicial.
Subasta de plataformas: coloca en la mesa una plataforma
minera de cada tipo y los 3 cráteres. Los jugadores por turno
deben coger o una plataforma o un cráter. Si un jugador ya ha
cogido una plataforma se queda fuera de la subasta y no puede
coger nada más. Al final de la subasta, como resultado, cada
jugador tendrá exactamente una plataforma (que será el tipo
que usará durante la partida) y algunos jugadores tendrán uno
o varios cráteres.

Ejemplo: El jugador ‘L’ coloca una instalación encima de uno
de los depósitos y se lo queda (1 punto!).
Después coloca otros dos depósitos (marchados en la imagen
con una ‘+’)
FIN DE LA PARTIDA
Si todos los jugadores pasan consecutivamente la partida
termina. El jugador que haya conseguido más depósitos gana
la partida. En caso de empate el que haya usado menos
instalaciones gana. Si persiste el empate juega otra vez.
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