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REGLAS - Juego para de 2 a 6 jugadores – 20 minutos de duración
OBJETIVO DEL JUEGO - El jugador que tenga más puntos
al fi nal de la partida es el ganador.
Reverso

COMPONENTES DEL JUEGO:
25 cartas de CONTENEDOR – estas cartas de identifican por las
ilustraciones de contenedor de basura de un color específico,
o que significa que solo aceptan basura del mismo color/categoría.
Las categorías son:
Plástico y metal – Amarillo

Anverso
Reverso

Papel y cartón – Azul
Vidrio – Verde
Pilas – Rojo
Orgánica y otras – Gris
Estas cartas tienen impresos números del 1 al 5 que indican el número de puntos que otorgan a su poseedor al fi nal de la partida.

Anverso
Reverso

Anverso

5 cartas de STOP – estas cartas tiene un símbolo de reciclado
impreso e interrumpen la secuencia de juego cada vez que se roba
uno de ellos del mazo. Cada jugador recibe en ese caso 5 cartas de
BASURA adicionales y el primer jugador cambia en el sentido de las
agujas del reloj.

180 cartas de BASURA – cada carta de BASURA (que los jugadores
tienen que reciclar) tiene una o dos ilustraciones que indican su
tipo/categoría. Si no se reciclan, esto es, si los jugadores no pueden
deshacerse de ellas, estas cartas penalizan con un punto negativo al fi nal de la partida. Es posible terminar la partida con puntos
negativos.
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PREPARATION OF THE GAME
En el centro de la mesa
Baraja todos los CONTENEDORES y las cartas de STOP formando un mazo.
Coloca este mazo en el centro de la mesa boca abajo.
Durante la partida,
las cartas de CONTENEDOR que han
sido robadas se
colocan en este espacio boca arriba.

Durante la partida,
coloca en este
espacio las cartas de
BASURA recicladas.

Baraja todas las cartas de BASURA en un mazo y colócalo boca abajo en el centro de la
mesa. Las cartas de BASURA que se reparten a los jugadores se cogen de este mazo.

Para cada jugador

Cada jugador recibe 5 cartas
de BASURA al azar que
compondrán su mano y que
han de mantener
en secreto.

Junto a cada jugador, durante la partida se colocan
boca arriba todas las cartas
de BASURA que el jugador
no ha conseguido reciclar
(que otorgan puntos negativos) y todas las cartas de
CONTENEDOR que han
obtenido (que proporcionan
puntos positivos).

El jugador más joven comienza la partida. Cuando ocurre un cambio de jugador inicial,
el jugador situado a la izquierda del jugador inicial actual se convierte en el nuevo jugador
inicial (en el sentido de las agujas del reloj).
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COMIENZO DE LA PARTIDA:
Roba una carta del mazo de las cartas de CONTENEDOR y las cartas STOP
y colócala en el centro de la mesa boca arriba.
Si es una carta de CONTENEDOR
(de cualquier color o número):

El primer jugador apuesta cualquier número de cartas de BASURA del mismo color de su
mano para intentar ganar la carta de CONTENEDOR. Para apostar, simplemente coge las
cartas de su mano y las coloca boca arriba en la mesa frente a él. El resto de jugadores, en
el sentido de las agujas del reloj, decide si quiere apostar. Un jugador solo puede apostar si
aumenta la apuesta más alta de la mesa en al menos 1 carta. Las apuestas pueden continúan hasta que todos los jugadores pasan.
El jugador que haya hecho la apuesta más alta de cartas de BASURA gana dicha apuesta, lo
que significa que ha conseguido reciclar sus cartas de BASURA. El jugador coloca dichas
cartas boca arriba junto al mazo de cartas de BASURA. El jugador coloca la carta de CONTENEDOR frente a él.
Las cartas apostadas por el resto de jugadores (que perdieron la apuesta) se colocan frente
a cada uno de ellos boca arriba, lo que significa que los jugadores no pudieron reciclar
dichas cartas de BASURA, que pueden devolver a su mano. Al fi nal de la partida, todas las
cartas no recicladas otorgan un punto negativo cada una.
Apostar no es obligatorio. Un jugador puede pasar en la primera ronda de apuestas y
reengancharse en la segunda ronda en el caso de que la haya. El número de cartas que un
jugador puede apostar no está limitado.
Si ningún jugador apuesta, la carta de CONTENEDOR se colocará en la pila de descartes
de las cartas de CONTENEDOR boca arriba de forma que no podrá volver a usarse. En ese
caso se roba una nueva carta de CONTENEDOR.
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Si es una carta de STOP:
Cada jugador recibe inmediatamente 5 nuevas cartas de
BASURA y el primer jugador en apostar será el situado a la
izquierda del último jugador inicial. Esto ocurre SIEMPRE,
sin importar si la carta de STOP es la primera o la última en
robarse o si se roban 2 o más cartas de STOP consecutivas.
Los jugadores simplemente acumulan las cartas de BASURA. No existe límite para el número de cartas de BASURA
que un jugador puede tener en la mano. Si un jugador gasta
todas sus cartas de BASURA, tendrá que esperar a que se
robe una carta de STOP para obtener nuevas cartas de BASURA y poder volver a apostar. Si TODOS los jugadores han
gastado todas sus cartas de BASURA, se reparten inmediatamente 5 nuevas cartas de BASURA a cada uno de ellos y se
cambia el jugador inicial.

FINAL DE LA PARTIDA
La partida termina cuando se roba la última carta (de CONTENEDOR o de STOP) del mazo
de las cartas de CONTENEDOR y de las cartas de STOP. Cada jugador cuenta sus puntos.
Cada carta de CONTENEDOR otorga el número de puntos que indique (positivos) y cada
carta de BASURA que posea (en la mano o frente a él en el caso de las no recicladas) otorga
un punto negativo.

-3 puntos

+12 puntos

Total de puntos del
jugador al final de la
partida: 9 puntos.

Autor, ilustraciones y diseño gráfico: Gil d’Orey. Traducción al castellano por David Prieto.
Para cualquier asunto relacionado con el juego puede ponerse en contacto a través de:

info@mesaboardgames.pt
www.mesaboardgames.pt

