R eglas de juego avanzadas
Una carrera planetaria para 2 a 4 jugadores › 12 años en adelante › Diseñado por Yury Yamshchikov y Nadezhda Penkrat

Se juega con las reglas básicas exceptuando los siguientes párrafos:
Preparación de la partida

Nótese que durante la fase de orden los jugadores pueden ocultar su
rosa de los vientos y depósitos de combustible usando las manos o
cualquier pantalla adecuada.

1. Un jugador elegido al azar recibe la ficha de Instructor

Repostaje de naves espaciales

2. En partidas para tres jugadores: se escogen al azar dos planetas
(exceptuando la Tierra). Se devuelven a la caja y durante la partida
no se usarán los marcadores de aterrizaje, cartas de Misión I y
cartas de Misión II correspondientes. Durante la partida los jugadores podrán aterrizar sobre dichos planetas para repostar pero
no podrán obtener marcadores de aterrizaje en ellos. En partidas
para dos jugadores: se procede de la misma forma con 3 planetas
(exceptuando la Tierra).

Existen dos tipos de repostaje:
Repostaje rápido - Sin coste. En este caso el jugador solo rellena
5 espacios vacíos de sus depósitos SOLAMENTE con combustible
normal, sin añadir ningún cubo de hipercombustible.
Repostaje completo - Cuesta 1 cubo de escudo de energía. En este
caso el jugador en primer lugar coge 1 cubo de hipercombustible del
suministro general y lo coloca en un espacio vacío de sus depósitos.
Posteriormente, rellena el resto de espacios vacíos de sus depósitos
con combustible normal.

3. Reparte 2 Cartas de Misión I y 2 cartas de Misión II a cada jugador.

Final de la partida y puntuación

4. Comenzando por el instructor actual y continuando en el sentido de las agujas del reloj (hacia la izquierda) los jugadores colocan
las fichas de planeta por turnos en cualquiera de los espacios de la
órbita correspondiente, uno cada vez, hasta que todos los planetas
hayan sido colocados sobre el tablero. El primer planeta debe ser la
Tierra y el resto pueden ser elegidos por los propios jugadores.

La partida termina tras la Fase 4 de una ronda si al menos una nave
espacial ha realizado su aterrizaje final en la Tierra. Antes de realizar
dicho aterrizaje final el jugador tiene que obtener 4 marcadores de
aterrizaje de otros planetas o cometa. El jugador también puede
realizar el aterrizaje final si no puede obtener más marcadores de
aterrizaje, incluso si tiene menos de 4.

5. Los jugadores escogen 2 cartas de Misión cualesquiera de las 4
que poseen y descartan las otras dos. Pueden escoger cualquier
combinación posible: 2 cartas de Misión I, dos cartas de Misión II
o 1 carta de cada tipo de misión. Mantén tus cartas de Misión en
secreto hasta el final de la partida.

Todos los jugadores que realicen el aterrizaje final en la Tierra durante el turno final obtienen el marcador de aterrizaje de la Tierra.

6. Coloca los marcadores de aterrizaje de la Tierra cerca del tablero.
Asimismo coloca los marcadores de aterrizaje mencionados a
continuación (excepto los descartados en el paso 2) formando
Mercurius

Los puntos de victoria se recuentan tal y como se indica en las
reglas básicas. El jugador que tenga más PV es el ganador de la
partida. En caso de empate, el jugador que más escudos de energía
posea de entre los empatados es el ganador.
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montones. Coloca estos montones de marcadores de aterrizaje en
los planetas correspondientes.
7. Cada jugador escoge una nave espacial y la coloca sobre la Tierra. Las naves espaciales que no se usen se devuelven a la caja.

Los diseñadores del juegro agradecen a todas las personas que participaron en las pruebas de las reglas avanzadas: Igor Kiselev, Andrej
y Penkrat Egor, Gelfreih Natalija, Penkrat Nikolaj, Yamshchikova
Elena, ZoRDoK.
Traducción al castellano: David Prieto

8. Cada jugador escoge una nave espacial y la coloca sobre la Tierra. Las naves espaciales que no se usen se devuelven a la caja.
9. Cada jugador coge un tablero personal en el que ha de colocar
3 cubos de escudo de energía (de color gris), 2 cubo de hipercombustible (de color rojo) y 8 cubos de combustible (de color amarillo).
El resto de cubos se colocan junto al tablero formando un suministro general. Asimismo cada jugador coloca su ficha de jugador
sobre el espacio del marcador de aterrizaje de la Tierra.
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