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Miau Miau
Un juego de cartas para 2 - 5 niños de 5 a 99 años.
Ilustraciones: Anja Wrede

Contenido del juego:
52 cartas, 6 fichas gato

Objetivo del juego:
Gana la partida quien consiga dos fichas gato.

Cómo se juega
Tened las fichas gato preparadas. Se barajan las cartas.
Cada niño recibe 5 cartas. Las restantes quedan formando
un mazo de cartas tapadas. Se levanta la carta de arriba y se
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coloca boca arriba junto al mazo. Comienza el niño sentado
a la izquierda de quien ha repartido las cartas. Éste intentará
descartarse de una de sus cartas poniéndola encima de la
carta destapada.
Las reglas básicas son:
• La carta para descartar tiene que ser del mismo color o del
mismo tipo de gato.
• Si un jugador no tiene en mano ninguna carta que vaya
bien para descartarse tendrá que coger una del mazo. Esta
carta no juega ya hasta el siguiente turno.
Le toca ahora al siguiente jugador en el sentido de las agujas
del reloj.
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Algunas cartas tienen valores especiales:
Elige el color
de la carta
que desees.

El siguiente
niño se queda
sin jugar y pasa
el turno al
siguiente jugador.

Quien juega esta
carta, puede
cambiar sus cartas con las de
otro jugador
(sólo si lo
desea así, no es
obligatorio).
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El siguiente niño
tiene que coger
2 cartas y en esa
ronda no puede
descartarse de
ninguna.

Esta carta es un comodín
y se puede poner sobre
cualquiera.

Al niño que tras haberse descartado de una carta sólo
le quede una última en la mano, exclamará: «¡Miau!».
Si consigue descartarse también de esta última carta,
exclamará entonces: «¡Miau, miau!», ganará esa ronda
y obtendrá una ficha gato.

Final del juego:
Jugáis tantas rondas como sean necesarias hasta que un
niño consiga su segunda ficha gato convirtiéndose así en
el ganador de la partida.
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Bitte alle Informationen aufbewahren!
Please keep all the information!
Veuillez conserver toutes les notices !
A.u.b. alle gegevens bewaren!
¡Por favor, conserve todo el material informativo!
Si prega di conservare tutto il materiale informativo!

