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Piratas de la suerte
Un juego para 2 - 4 piratas suertudos de 4 - 10 años.
Idea del juego:
WorkART
Ilustraciones:
Sabine Kraushaar
Duración de una partida: 10 minutos aprox.

ESPAÑOL

Los piratas de la suerte regresan supercontentos de su última caza
del tesoro. Han tenido una suerte gigantesca y han encontrado
uno de los mayores y más valiosos tesoros del mundo. Y de nuevo
se van pitando a probar suerte a la siguiente isla del tesoro.
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Idea del juego

Los piratas tiran el dado y van pasando de carta a carta. Si uno
cae en una de las dos islas del tesoro coge un tesoro. Si dos o
más piratas caen en la misma carta se baten en duelo y el
ganador se lleva un tesoro. El objetivo es ser el primero en
recopilar cinco tesoros.

Preparativos

Colocad todos los tesoros en el centro de la mesa. Colocad
alrededor de ellos en círculo las siete cartas (cuatro mares,
dos islas del tesoro y un barco pirata) en un orden cualquiera.
Cada niño coge un pirata y lo coloca sobre el barco.
Tened listos los discos de madera y el dado.

Cómo se juega

Jugáis en el sentido de las agujas del reloj. Comienza quien
ya haya tenido hoy mucha suerte. Si no os ponéis de
acuerdo comienza el más pequeño tirando el dado.
Avanza con tu pirata el número de casillas que haya salido
en el dado en el sentido de las agujas del reloj. Cada carta
es una casilla. ¿En qué carta cae tu pirata?
ESPAÑOL

• ¿En uno de los cuatro mares?

¡Vaya rollo pirata! En esa carta no pasa nada.
• ¿En una de las dos islas del tesoro?

¡Suerte de pirata! En esa isla encuentras un tesoro.
Coge uno y colócalo delante tuyo.
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• ¿En el barco pirata?

¡Qué pirata malasuerte! Los descarados piratas te cogen un
tesoro. Devuelve uno de tus tesoros al montón del centro.
¡Naturalmente si aún no has recopilado ninguno no puedes
devolverlo!
El duelo pirata
Si tu pirata cae en una carta ya ocupada por uno o más piratas
os debéis batir en duelo: tirad por turnos los dos discos de
madera sobre la mesa. Si ambos discos muestran la cara del
barco el jugador que haya tirado se lleva un tesoro. El duelo de
piratas dura hasta que alguien saque las dos caras del barco.
Empieza el jugador que acaba de poner su pirata sobre la carta
ocupada; tira los dos discos con el puño. ¿Cuántos barcos salen?
• ¿Uno o ninguno?

¡Vaya, no ha tenido suerte! Ahora, siguiendo el sentido de las
agujas del reloj, tira los discos el siguiente jugador que también
tenga un pirata sobre esa carta.
• ¿Dos barcos?

ESPAÑOL

¡Qué pirata suertudo! Ha ganado el duelo, se lleva como
recompensa un tesoro del montón y lo pone delante suyo.

Atención:

¡El duelo pirata puede finalizar después de la primera
tirada de los discos o bien durar varias rondas!
El último en tirar los dados se los pasa al siguiente
y comienza una nueva vuelta.
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Final del juego

El juego finaliza cuando un jugador haya recopilado
cinco tesoros. Éste es el ganador.

La ilustradora
ESPAÑOL

Sabine Kraushaar nació en 1972 y ya de
niña le gustaba mucho dibujar. Estudió en
la Academia de Artes Plásticas de Maastricht
y desde 1995 trabaja como profesional
autónoma en los ámbitos de los libros
infantiles y de los juegos.
Sabine Kraushaar vive en Maastricht con su
marido y sus dos hijos Jesper y Jelle-Joris.
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Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds
Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen
Inventor para los niños · Inventori per bambini

Geschenke
Gifts
Cadeaux
Geschenken
Regalos
Regali

Kinderschmuck
Children’s jewelry
Bijoux d’enfants
Kindersieraden
Joyería infantil
Bigiotteria per bambini

Kinderzimmer
Children’s room
Chambre d’enfant
Kinderkamers
Habitación infantil
Camera dei bambini

Children learn about the world
through play. HABA makes it easy for
them with games and toys which arouse
curiosity, with imaginative furniture,
delightful accessories, jewelry, gifts and
much more. HABA encourages big ideas
for our diminutive explorers.
Les enfants apprennent à comprendre
le monde en jouant. HABA les accompagne
sur ce chemin en leur offrant des jeux et des
jouets qui éveillent leur curiosité, des meubles
pleins d‘imagination, des accessoires pour se
sentir à l‘aise, des bijoux, des cadeaux et bien
plus encore. Car les petits explorateurs ont
besoin de grandes idées !
Kinderen begrijpen de wereld spelenderwijs. HABA begeleidt hen hierbij met
spellen en speelgoed dat nieuwsgierig maakt,
fantasievolle meubels, knusse accessoires,
sieraden, geschenken en nog veel meer. Want
kleine ontdekkers hebben grote ideeën nodig.
Los niños comprenden el mundo
jugando. HABA les acompaña con juegos
y juguetes, que despiertan su interés, con
muebles llenos de fantasía, accesorios para
encontrarse bien, joyas, regalos y muchas
cosas más, pues, los pequeños aventureros
necesitan grandes ideas.
I bambini scoprono il mondo giocando.
La HABA li aiuta con giochi e giocattoli che
destano la loro curiosità, con mobili fantasiosi,
accessori che danno un senso di benessere,
bigiotteria, regali e altro ancora. Poiché i piccoli
scopritori hanno bisogno di grandi idee.
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Bebé y niño pequeño
Bebè & bambino piccolo

Kinder begreifen spielend die Welt.
HABA begleitet sie dabei mit Spielen und
Spielzeug, das ihre Neugier weckt, mit
fantasievollen Möbeln, Accessoires zum
Wohlfühlen, Schmuck, Geschenken und
vielem mehr. Denn kleine Entdecker
brauchen große Ideen.

TL 64843

Baby & Kleinkind
Infant Toys
Jouets premier âge
Baby & kleuter

