
GRABOLO JR PRINT AND PLAY
Recorta las 9 cartas circulares y los 2 dados y disfruta de esta 

versión demo del divertido juego de Grabolo Junior.

REGLAS DE JUEGO:
Juego para 2 - 4 jugadores; edad más de 4 años

Componentes:
9 cartas, 1 dado con �guras de animales, 1 dado con colores

Objetivo del juego: 
El objetivo del juego es ser el primer jugador que consiga un 
número de cartas determinado: juego con 2 jugadores - 4 cartas, 

juego con 3 o 4 jugadores - 3 cartas.
Preparación del juego:

Colocar al azar todas las cartas boca arriba en el centro de la zona 
de juego, para que los animales sean claramente visibles; ninguna 

carta debe tapar otra carta.
Cómo jugar:

Un jugador tira ambos dados; el resultado es una combinación de 
color y animal (p. ej., león verde). Al mismo tiempo, todos los 
jugadores tratan de ser el primero que ponga su mano encima de 

la carta que muestra la combinación correcta. 

El jugador que colocó su mano primero, coge esa carta y la coloca 
boca abajo delante de él. Luego el siguiente jugador tira ambos 
dados - los jugadores se turnan en sentido horario. En el caso de 
que la combinación no esté disponible, los jugadores pueden 
gritar el nombre del que tiene esa carta. Se ha de comprobar lo 
que ha gritado el primero: Si el jugador nombrado tiene la carta, 
se la entrega al jugador que lo dijó correctamente; si no, el jugador 
nombrado enseña sus cartas para probarlo; posteriormente, el 
jugador que no adivinó debe volver a colocar una de sus propias 
cartas boca arriba en el grupo. Se permite a los jugadores 
nombrarse a sí mismos si creen que tienen la carta. Si se han 
equivocado y no la tienen, vuelven a colocar una de sus propias 
cartas boca arriba en el grupo. Si los jugadores no quieren arries-
garse y nadie grita el nombre de otro jugador, continúa el juego 

lanzando nuevamente los dados.
Fin del juego:

El juego termina en el momento en que el primer jugador obtiene 
la última carta necesaria para conseguir la victoria.






