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(setas) 

de Igor Ruscito 
 

Un juego para 2 a 4 personas 
 

INTRODUCCION 
 
Sois unos chefs inexpertos compitiendo para encontrar 
setas en el bosque. ¡Pero por desgracia algunas setas son 
venenosas! 
 
Las setas comestibles valen puntos positivos, y las 
venenosas puntos negativos. Consigue más puntos que 
tus compañeros y ganarás la partida. 
  
COMPONENTES 

 
• Un tablero con 94 espacios 

 
• 48 fichas de setas (6 de cada de +4, +3, +2, +1, −1, 

−2, −3, −4 manchas) 
 

 
 
    +4       +3       +2        +1       -1         -2        -3        -4 
 
• 1 cesta 

 
PREPARACIÓN 
 
Mezcla las fichas de setas boca abajo y colócalas al azar 
en los espacios del tablero (excepto en el centro). Luego 
dales la vuelta y coloca la cesta en el centro. 

 
Ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 

El jugador que haya comido setas hace poco empieza 
moviendo la cesta en línea recta en una de las 6 
direcciones hasta acabar en una ficha de seta (puedes 
pasar por encima de otras setas) y la toma para él. Deja la 
cesta colocada en la dirección en la que se ha movido. 
 
PARTIDA 
 
Continuando con el jugador de la izquierda, los jugadores 
en su turno recogen setas de acuerdo a estas reglas:  
 
• Tienes que mover en una dirección diferente a la que 

apunta la cesta. Es decir, ni hacia delante ni hacia 
atrás de como está colocada. Debes girarla antes y 
luego mover. 

 
• Tienes que mover la cesta hasta una seta y recogerla 

aunque no quieras. 
 
Al final del turno deja la cesta apuntando en la direcciñon 
en la que se ha movido. 
 

  
 

Ejemplo: El jugador A mueve la cesta, toma una seta de 4 puntos 
y deja la cesta en la dirección del movimiento. 

 
FIN DE LA PARTIDA 
 
Cuando un jugador no pueda recoger ninguna seta la 
partida termina. Los jugadores suman sus puntos. Las 
setas amarillas valen tantos puntos positivos como 
manchas tengan. Las rojas tantos negativos como 
manchas tengan. 
 
El jugador con más puntos gana la partida. 
  


