Un juego para 2 a 6 personas
diseñado por Tom Vasel e ilustrado por Angelo Porazzi
-

4 ‘rocas’.

-

20 losetas de misión (3 colores).

-

6 estrellas de mar (una de cada color).

-

Unos 30 discos negros.

-

2 estuches de transporte.

-

6 pantallas sin ensamblar.

INTRODUCCION
Hay un problema en el estanque. No sólo han llegado
extraños visitantes, sino que la sobrepoblación ha desatado
las iras de sus habitantes. ¡Los peces se han agrupado en
facciones y se ha declarado la guerra!
Vicious Fishes es un juego donde seis facciones
diferentes de peces luchan por el control del estanque. Es
mejor ser un pez grande en un estanque pequeño, y este es
un estanque MUY pequeño. Los jugadores apoyarán
secretamente a algunas de las facciones, intentando que
venzan, pero al mismo tiempo intentarán que otra pierda. ¡La
batalla del estanque ha comenzado!

MATERIAL
VICIOUS FISHES incluye:
-

Un tablero de VICIOUS FISHES (2 alfombrillas),
con una cuadrícula de 8x8 y una tabla de
puntuación.

PREPARACION
Cada jugador coge una pantalla y la ensambla.
Coloca el tablero en la mesa. Los jugadores distribuyen
aleatoriamente las 4 rocas en la cuadrícula. No podrá
colocarse ninguna loseta en ellas, y sus lados actúan como
lados del tablero. Si los jugadores no se ponen de acuerdo
se colocan las 4 en el centro.
Las 60 losetas de peces se ponen boca abajo y se
mezclan. Cada jugador coge 5 losetas y las coloca tras su
pantalla, para que nadie más las vea.
Las losetas de misión se mezclan boca abajo y cada
jugador coge una sin enseñarla a los demás. El resto se
descartan sin mostrarse.

-

54 losetas de peces de 6 facciones (9 peces en
cada una). Nota: El tiburón, el cangrejo y el pulpo se
consideran ‘peces’ en este juego.

Ejemplos
-

Los discos negros se colocan junto al tablero.
Las 6 estrellas se colocan junto al marcador de
puntuación, como si estuvieran en una casilla ‘0’.
El jugador que haya comido pescado más recientemente
comienza. Se juega por turnos en el sentido de las agujas
del reloj.

6 losetas multicolor (2 colores cada una).
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se acaba de colocar (el pulpo siempre ataca porque
apunta en todas direcciones).

COMO JUGAR

Ejemplo:
Colocamos el
pez rojo, y el
pez verde
muere

EL turno de un jugador consiste en lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Colocar una loseta de pez en un espacio vacío.
Resolver los ataques (si hay)
Puntuar los supervivientes (si hay)
Robar una nueva loseta del montón (si quedan)
Pasar el turno al siguiente jugador.
-

1.

Colocar una loseta de pez:
-

Los peces se pueden colocar en cualquier casilla
vacía – apuntando en la dirección que quieras.

-

Casi todos los peces tienen una boca que indica la
dirección de ataque. Un pez sólo puede atacar en
esa dirección.
3.
Ayuda visual

Valor de
ataque

Frontal del pez

-

Un pulpo ataca en las 8 direcciones.

Cuando un pez muere, coloca sobre él un disco
negro (puedes reutilizar otros si se acaban). Mueve
la estrella de mar del mismo color que el último pez
en atacar un espacio hacia adelante. Si el pez que
ha muerto es un tiburón, avanza la estrella de mar
otra casilla más. Los peces muertos no pueden
atacar, ser atacados o participar en un ataque
durante el resto de la partida.

Puntuando a los supervivientes.
Algunos peces sobrevivirán a los ataques. Para
cada pez adyacente al que has colocado (en las 8
direcciones) que esté completamente rodeado de
losetas (o por el borde del tablero) y siga vivo,
mueve su correspondiente estrella un espacio hacia
adelante. El pez que se acaba de colocar también
debe comprobarse para ver si sobrevive
¡Esto es una recompensa por sobrevivir! Si el pez
superviviente es de valor 1, mueve la estrella hacia
adelante otro espacio más.

Recuerda: Cuando coloques un pez en el tablero, tanto
ese pez como los que le rodean deben ser comprobados
para ataques y supervivencia.
-

Un cangrejo ataca en 2 direcciones.
Observaciones sobre colocación:

2.

Resolver ataques
Tan pronto como la loseta se coloque, se resuelven
sus ataques. El jugador que ha colocado la
loseta determina el orden de los ataques.
Después de resolver los ataques del pez se
resuelven los ataques de otros peces sobre él.
-

-

-

El jugador activo decide qué color actúa cuando se trata
de losetas de dos colores. El color elegido puede cambiarse
cada vez que el pez puntúa. Por ejemplo, si Juan coloca un
pez azul/amarillo atacando a un pez verde y ganando la
pelea – puede declarar que el atacante es azul. Mas tarde
Lucía puede colocar una loseta que haga que ese pez
sobreviva, pero puede declarar que es amarillo, sumando un
punto con la estrella amarilla.
Un pez puede colocarse de forma que no ataque a
ningún otro, pero muera instantáneamente, atacado por otro
pez del tablero.

Cada loseta que el pez colocado pueda atacar (1,2
o 8) se comprueba en el orden que desee el jugador
de turno. Si el valor de ataque del pez atacado es
menor que la suma de todos los peces vivos que le
atacan, entonces el pez atacado muere. Si los
valores son iguales no ocurre nada.

FIN DE LA PARTIDA

Por ejemplo: Si un pez azul con un valor de 6 ataca
a un pez rojo con un valor de 3, el pez rojo muere.
Si un pez rojo de valor 2 ataca a un pez verde de
valor 4 (que a su vez está siendo atacado por un
cangrejo azul de valor 3), entonces el valor total de
ataque es 5, y el pez atacado muere. Si un pez azul
de valor 2 ataca a uno rojo de valor 4 al que nadie
mas está atacando, no ocurre nada.

Entonces suma los dos más altos y resta el más bajo.
Esa es su puntuación final

Recuerda: Un pez que ya estaba en el tablero sólo
ataca si su boca o pinza está apuntando al pez que

La partida termina cuando la última loseta se ha jugado.
Cada jugador revela su loseta de misión y busca los dos
colores de su loseta que han puntuado más alto y el que ha
puntuado mas bajo.

El jugador con mayor puntuación es el ganador. En caso
de empate gana el que tenga la puntuación mas alta en su
color mas bajo. Si el empate persiste, gana el jugador que
puso una loseta primero.
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