Hemos creado esta versión de
Bandido por dos razones:
En primer lugar, queremos seguir
ofreciéndote juegos y creando
momentos lúdicos para ti y tus seres
queridos.
En segundo lugar, queremos enseñar
a los más jóvenes, y recordarles a
los adultos, que trabajando juntos
y adoptando el comportamiento
correcto, podemos tener éxito y
controlar el virus no deseado.

¿Cómo hacer este juego en casa?
Utiliza papel grueso si es posible, aunque el papel normal también
funciona. Imprime el archivo. Corta las cartas siguiendo las líneas y …
¡El juego está listo! Juega y trata de mantener el virus aislado: si
jugamos todos juntos, ¡podemos hacerlo!
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CÓMO SE JUEGA
Comienza el jugador más joven. En su
turno, coloca una de sus cartas para
conectarla a una o más cartas que ya
están en la mesa.

Sigue jugando hasta que hayas bloqueado
todos los túneles o hasta que el mazo
de robo esté vacío.

MATERIAL DE JUEGO
33 cartas
1 carta de inicio
1 reglas de juego

OBJETIVO DEL JUEGO
Esta es una versión especial de Bandido.
Si ya conoces el juego, puedes saltarte
esa parte, las reglas son las mismas. Si
no, ¡repasemos el juego! En Bandido,
todos jugamos juntos para evitar que
el virus se escape.

Ten cuidado de no colocar una carta
que haga imposible bloquear un túnel.
Como Bandido es un juego cooperativo,
los jugadores deben discutir la mejor
manera de proceder, pero ten cuidado,
no puedes mostrar tus cartas a los otros
jugadores directamente.

Asegúrate de comunicaros entre los
jugadores (manteniendo las distancias de
seguridad) para maximizar las posibilidades
de ganar.

PREPARACIÓN DEL JUEGO
1. Coge la carta de inicio (la que tiene
el virus) y colócala en el centro de
la mesa.

2. B araja el resto de las cartas y colócalas boca abajo en una pila de robo.
3. Reparte 3 cartas a cada jugador.

Cuidado: la carta que juegas debe encajar perfectamente. Después de haber
colocado tu carta, coge una nueva carta
del mazo de robo. Si no puedes jugar,
puedes colocar tus cartas debajo del
mazo de robo y coger tres cartas nuevas.

FIN DEL JUEGO
Si conseguís bloquear todos los túneles,
habréis ganado el juego juntos. Si un
túnel permanece abierto después de
haber colocado todas las cartas, el virus
escapa y todos perdemos.

Aquí hay una lista de los gestos que
TÚ puedes hacer regularmente y que
evitarán que este virus se propague.

Lava tus manos frecuentemente
Lávate las manos regularmente
y a fondo con un desinfectante
para manos a base de alcohol
o con agua y jabón.

Quédate en casa
Quédate en casa y si puedes
teletrabaja.

Practica la higiene respiratoria
Cúbrete la boca y la nariz con el
codo o pañuelo cuando tosas o
estornudes. Luego desecha el
tejido usado inmediatamente.

Mantener el distanciamiento
social.
Mantén 2 metros de distancia
con cualquier persona que esté
tosiendo o estornudando.

No des la mano
Evita la mayor cantidad posible
de contactos físico e inventa
nuevas formas de saludar.

Llama primero
Llama a tu médico o al número de emergencia si tienes
síntomas.

