Español

Delta de l’Ebre 6+

2-5

jugadores

15-20

minutos

Apúntate al BioBlitz que se organiza en el
Parque Natural del Delta del Ebro y descubre
la fascinante biodiversidad de sus hábitats.
Únete a la aventura de ciencia ciudadana
para hacer un muestreo intensivo con el reto
de encontrar e identificar el máximo número
de especies de flora y fauna salvaje en tu
hábitat.
Contenido
56 cartas (51 especies + 5 hábitats)
+ reglamento del juego

Preparación
1. Cada jugador elige una carta de hábitat al azar y la coloca
cara arriba delante suyo. Los hábitats que no se han elegido se
retiran.
2. Se mezclan todas las cartas de especie y se reparten cuatro cartas
a cada jugador.
3. El resto de las cartas se dejan en un montón mirando hacia abajo
en el centro de la mesa.
4. Durante el juego, las cartas descartadas se dejarán boca arriba y
por orden en otra pila al lado.
Objetivo del juego
Gana el primer jugador que consiga tener siete especies en su hábitat.
Desarrollo de la partida
1. El jugador activo debe jugar obligatoriamente una carta de su
mano. Tiene tres opciones:
a. Poner una especie al lado de su carta de hábitat. La carta de
especie debe tener el mismo color de fondo que el hábitat (todo
el fondo o la mitad).
b. Jugar la acción de turno de una carta de la mano (ver el apartado
de acciones de turno). Una vez se ha utilizado la acción, esta carta
se descarta. No se pueden utilizar las acciones de las cartas que
están en el hábitat.
c. Descartar una carta.
2. Al final de cada turno, todos los jugadores deben robar del mazo
las cartas que le falten para tener cuatro cartas en la mano. Empieza
a robar el jugador que ha acabado el turno y sigue el jugador de su
derecha. El turno pasa al jugador de la derecha.
3. Todos los jugadores pueden jugar las acciones instantáneas en
cualquier momento, aunque no sea su turno. No cuentan como
cartas jugadas en el propio turno.
4. El juego termina cuando un jugador consigue tener siete especies
en su hábitat.
5. Si se acaban las cartas de la pila, se mezclan todas las cartas
descartadas excepto la última y se forma un nuevo mazo para
robar.

Acciones de turno
Anfibios, reptiles y mamíferos
Roba una carta del hábitat de un oponente y
ponla en tu mano.
Pájaros
El oponente que elijas debe enseñarte sus cartas,
le robas una y la pones en tu mano.
Invertebrados
Roba las dos cartas superiores del mazo, descarta
una y juega la otra (pon la especie en tu hábitat,
juega la acción o descártala).
Acciones instantáneas
Plantas
Descarta dos cartas de planta de tu mano para
anular la acción de un oponente.
Peces
Grita “¡pez!” y cambia una carta de pez de tu
mano por la última carta descartada.

Estado de conservación
especie protegida
riesgo mínimo
en peligro

sin evaluar
VU vulnerable
en peligro crítico
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