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Escala de Aventureros

Menos de 15: La aventura no es lo tuyo... Has probado con tocar la mandolina?
15-25: Por lo menos puedes contar la historia de la vez en que escapaste de un 
dragón... Sin llevarte nada.
26-35: Un saqueador en potencia. A por más aventuras! 
36-45: Un aventurero de nivel. ¿Puedo pagarte una cerveza para que nos cuentes tus 
historias?
Más de 45: Legendario! Tus historias las cuentan los poetas. Estas preparado para la 
Aventura Final (Pronto más info!)

¿Qué es un Roll & Write?

Un Roll & Write es un juego para el que necesitas dados, lápices y papel. Como su nombre lo indica, la 
principal mecánica consiste en lanzar dados que después deberás seleccionar para marcar en tu �cha e ir 
avanzando. 
A diferencia de otros juegos con piezas, tokens y meeples, en un roll & write casi todos los eventos 
quedan determinados y marcados en la �cha. Es importante usar lápiz y disponer de una goma de borrar 
para poder corregir errores o cambiar opciones con el avance del juego.

Dragon Dungeon es un juego de roll & write que podrás jugar una y otra vez, imprimiendo todas las 
�chas que necesites, ya sea para jugarlo en modo solitario o contra tus amigos más aventureros!

El saqueador tomó el huevo de dragón con maestría, conteniendo la respiración. Nadie que lo hubiera intentado antes, 
había sobrevivido. Sin embargo, él no era como los otros. Se había entrenado arduamente para llegar a ser quien era... 
En ese momento, el dragón abrió un ojo y lo miró sonriendo.
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jugadores jugadores deberán elegir, siempre que sea 
posible, uno de los dos dados restantes y llevar a cabo la 
acción de aventurero correspondiente en su �cha. Un 
mismo dado puede ser elegido por más de un jugador, ya 
que no se agotan.

C. Turno del dragón: El dado asignado por el jugador 
activo al dragón determinará si éste se moverá en ese 
turno. 
Dependiendo de la habitación en la que se encuentre cada 
jugador, el dado del dragón determinará si se mueve o no 
y cuántas casillas. Por ejemplo en la primer habitación, si 
el dado del dragón es un 1, un 2 o un 3, el dragón se 
moverá una casilla. Si el jugador se encontrara en la 
habitación 3, un 1, un 2 o un 3 determinarían que el 
dragón se mueva 3 casillas. Y si se encontrara en la última 
habitación, cualquier resultado comprendido entre 1 y 5 
inclusive, haría que el dragón se mueva 3 casillas.

Nota: el dragón también se mueve cuando se pierde un 
combate (Ver en la siguiente sección).

Resolución de combates

Cuando un aventurero deba enfrentarse a un monstruo o al 
dragón, si fuera alcanzado, deberá proceder de la siguiente 
forma:

1. Sumar los dados descartados para determinar el nivel 
de monstruo al que se enfrentarán todos los jugadores 
durante ese turno, según lo explicado en Galería de 
Villanos.

2. Luego tirará 1 dado y le sumará su nivel (cantidad de 
espadas marcadas) y lo comparará con la defensa del 
monstruo.

3. Si su tirada iguala o supera la defensa del monstruo, lo 
derrotará y podrá marcarlo en sus Trofeos. Si su tirada es 
inferior a la defensa del monstruo, el dragón avanzará 
tantas casillas como corresponda según donde se encuen-
tre el jugador que entabló el combate.

4. En el caso de ser alcanzado por el dragón, solo podrá 
resolver un ataque si ha llegado a nivel 7, ya que la defensa 
del dragón es 13 y para obtener ese número debe sacar un 
6 en su ataque y sumarle un nivel de 7. En todos los otros 
casos se considerará vencido por el dragón y éste se 
detendrá una casilla antes de la del aventurero, pero el 
jugador deberá marcar una lápida en el Cementerio.

Final de la partida

Cuando ocurre cualquiera de las siguientes condiciones:

1. El dragón es derrotado
2. Un jugador alcanza la salida
3. Un jugador marca la quinta 5 lápida de su Cementerio.

Los jugadores terminan sus turnos  e inmediatamente 
cuentan su puntuación �nal. Aquel con el puntaje mas alto 
será el ganador. 
En caso de empate, el jugador que haya marcado más 

llaves se llevará la victoria. Si el empate persiste, el jugador 
que haya marcado mas espadas será el vencedor.

Modo Solitario

Objetivo

El objetivo del jugador es convertirse en una leyenda y que 
todos los poetas escriban y canten de sus hazañas.

Reglas

El desarrollo del juego es exactamente igual a la versión 
multijugador con una excepción. Durante la fase de tirar 
los dados, el jugador tira 3 dados, en lugar de 4 y descarta 
solo un dado. 

En caso de tener que resolver un combate, luego de haber 
apartado el dado descartado, el jugador deberá lanzar otro 
dado y sumárselo para determinar el villano al que se 
enfrentará.

Preguntas frecuentes

1) ¿Qué pasa si no se puede ubicar ningún dado? Por 
ejemplo: tengo tapadas las acciones 3 y 5 y solo 
salen 3 y 5 en la tirada.

Respuesta: En ese caso, el jugador igual elige un dado para 
su acción, sin embargo no podrá realizarla. Además tendrá 
que elegir un dado para determinar el movimiento del 
dragón y descartar los otros dos dados.

2) ¿Con qué dados avanza el dragón y cuánto 
avanza?

Respuesta: Es importante entender que el dragón avanza 
en relación a la posición del aventurero en el calabozo. El 
aventurero comienza en un cuarto que dice que el dragón 
avanza una casilla con resultados del 1 al 3. Es decir que el 
movimiento del dragón es como mínimo 1.

3) ¿Qué pasa si mi acción me hace enfrentarme a un 
villano, pero además paso por una casilla con 
villano?

Respuesta: Los aventureros sólo se enfrentarán a un 
villano por turno respetando el siguiente orden de 
prioridad: Dragón - Boss - Minion. La única excepción se da 
en caso de que el dragón alcance a los jugadores después 
de un combate. En este caso el aventurero tendrá que 
enfrentarse a al dragón aunque ya haya mantenido un 
combate en su turno.

4) ¿Tengo que tirar el dado de ataque, aunque no 
necesite hacerlo para matar a un villano?

Respuesta: Si el nivel del aventurero es su�ciente por sí 
solo para vencer al villano, no hace falta tirar el dado de 
ataque.

5) ¿Si elijo el dado 6 como acción, se destraba la 

acción 1 y viceversa?

Respuesta: No, esas acciones no se consideran adyacentes 
y sólo pueden destaparse cuando salgan un 5 y un 2 
respectivamente.

6) ¿Si el jugador activo hace mover al dragón, este 
se mueve en relación a su hoja de personaje?

Respuesta: El dragón siempre se mueve en relación a la 
posición del aventurero de cada jugador, esto quiere decir 
que con el mismo resultado en el mismo turno, el dragón 
puede moverse para algunos jugadores y para otros no, o 
moverse mas casilleros para quienes están más adelanta-
dos en el calabozo y menos para quienes están más 
alejados de la salida.

7) ¿Qué sucede si ya no puedo marcar mas casilleros 
en alguna de las secciones de la hoja?

Respuesta: Cada sección tiene un máximo de casilleros 
para marcar. Alcanzado este máximo, ya no puede seguir 
marcándose más, aun cuando el jugador estuviera 
habilitado para ello.

8) ¿Si ya no puedo marcar más trofeos enemigos, no 
hace falta que luche contra ellos?

Respuesta: Los combates deben resolverse siempre, 
incluso cuando ya no tengas espacio para marcar la 
victoria. Esto se debe a que en caso de perder, el dragón se 
moverá.

9) ¿Es posible que el dragón me alcance mas de una 
vez por turno?

Respuesta: Si, es posible. En ese caso, si no es posible 
vencerlo, el jugador deberá marcar tantas lápidas como 
veces lo haya alcanzado el dragón.

10) ¿Qué sucede cuando el dragón es derrotado?

Respuesta: El juego termina para todos los jugadores y se 
contabilizan los puntos.

Si tenes alguna duda, escribinos a nuestro correo: 
haydragones@gmail.com y te responderemos a la 
brevedad.
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Compartí tu puntaje con #DragonDungeon y etiquetanos @aquihaydragonesarg

Elementos para jugar

Hoja de aventura (Esta misma)
Lapiz por jugador
5 Dados de 6 caras
3 Tapitas o Monedas por jugador
Y una mesa (duh!)

Reglas

Objetivo

Los jugadores deben escapar de la mazmorra, sumando la 
mayor cantidad de puntos posibles. Los puntos se 
consiguen explorando, subiendo de nivel o matando 
monstruos. 

La �cha de juego está compuesta por 8 sectores:

1. Mazmorra del Dragon. Es el espacio por el que nos 
moveremos tratando de escapar del dragón. Los círculos 
unidos por la línea punteada representan el camino de 
huida del aventurero. El círculo con el dragón representa la 
primer casilla por la que se moverá el dragón y el círculo 
con el aventurero, su primer casilla. 

El avance del aventurero se marca con círculos dentro de 
cada casilla, y el avance del dragón se marca con cruces. 
Cuando el dragón alcanza al aventurero puede ocurrir que, 
si el aventurero ha llegado al nivel 7, lo enfrente (Ver 
Resolución de Combates más adelante) o, si aún no 
ha llegado a ese nivel, será derrotado por el dragón y éste 
se detiene una casilla antes de alcanzarlo, pero el aventur-
ero marca una lápida en el Cementerio, señalando que ha 
escapado de la muerte. 

Cada vez que el aventurero pasa por una casilla de Villano, 
detiene su movimiento y debe enfrentarse a un villano de 
acuerdo a lo que indiquen los dados. Los héroes solo se 
enfrentarán a un villano por turno.  En el caso de tener más 
de un villano por turno elegirán solo uno, respetando el 
siguiente orden de prioridad: Dragón - Boss - Minion. La 
única excepción se da en caso de que el dragón alcance a 
los jugadores después de un combate. En este caso el 
aventurero tendrá que enfrentarse a el dragón aunque ya 
haya mantenido un combate en su turno.

2. Sala de Tesoros. En este sector podemos conseguir 
tesoros que nos darán más puntaje. En esta sala marcare-
mos los tesoros que vayamos obteniendo.

A. En la columna de Diamantes, cada vez que marque-
mos un tesoro obtendremos esa cantidad de puntos de 
victoria, pudiendo sumar un máximo de 9 puntos.

B. En la columna de Riesgo, las tres primeras veces que 
marquemos un tesoro perderemos un punto de gloria; la 
cuarta vez perderemos 2 puntos, pero la quinta vez 
sumaremos 20 puntos, con lo que al �nal el puntaje 
máximo puede ser de 15 puntos en esa columna.

C. En la columna de Batalla, iremos ganando alternati-
vamente un punto de gloria y un nivel, llegando a sumar 

como máximo 2 puntos y 3 niveles.

D. La columna de Escape no nos dará puntos de victoria, 
pero cada vez que marquemos un tesoro podremos 
avanzar con nuestro aventurero dos casillas.

3. Estandarte de Nivel. Aquí marcaremos el nivel de 
nuestro aventurero, que nos servirá para pelear contra los 
monstruos de la mazmorra y contra el dragón, si nos 
alcanza! 

Cada vez que podamos marcar una espada, iremos 
subiendo de nivel. Hasta llegar a nivel 7 si marcamos todas 
las espadas. El nivel de nuestro aventurero es un boni�ca-
dor a nuestro golpe cada vez que nos enfrentemos a un 
monstruo. (Ver Resolución de Combates más adelan-
te).

4. Trofeos. Aquí marcaremos los monstruos a los que 
vayamos derrotando. Cada vez que venzamos a un 
monstruo marcaremos, de arriba hacia abajo, una casilla 
en la columna de trofeos, si es un minion o dos casillas si es 
un boss. 

Cada casilla que marquemos nos concederá alternativa-
mente un tesoro o un nivel, hasta un máximo de 4 tesoros 
y 4 niveles. Cuando hayamos marcado todos los trofeos, no 
sumaremos nada más por cada monstruo eliminado (a 
excepción de dragón).

5. Galería de Villanos. En estas mazmorras se encuen-
tran todos los monstruos contra los que podemos pelear. 

Cada vez que tengamos que enfrentarnos a un monstruo, 
tendremos que sumar los dos dados descartados y buscar 
su equivalencia en la galería de villanos. Por ejemplo, una 
suma de 7 en la tirada de dados nos llevará a enfrentarnos 
a un villano de nivel 1 y tanto un 4 como un 10 nos 
enfrentará a un villano de nivel 4. Según se nos indique si 
tenemos que pelear contra un minion (Ícono de calavera 
normal) o un boss (Ícono de calavera con colmillos), tomare-
mos su estadística de la izquierda o la derecha respectiva-
mente. En el escudo correspondiente aparece su nivel de 
defensa (valor que tenemos que alcanzar o superar para 
derrotarlo).

6. Cementerio. Aquí marcaremos cada vez que el dragón 
nos alcanza.

Cuando un jugador marque la última lápida, el juego 
termina para todos los jugadores.

Al �nalizar el juego, cada lápida marcada nos restará 3 
puntos.

7. Acciones del aventurero. Estas son las acciones que 
tenemos disponibles para hacer. Cada vez que elijamos un 
dado de acción, llevaremos adelante todas las acciones del 
mismo, cumpliéndolas en orden, de izquierda a derecha.

I. Nuestro aventurero debe moverse 3 casillas y luego 
enfrentarse a un boss.

II. Nuestro aventurero debe moverse 1 casilla, luego 
enfrentarse a un minion y por último marcar un tesoro a su 
elección.

III. Nuestro aventurero debe moverse 2 casillas y luego 
enfrentarse a un minion.

IV. Nuestro aventurero debe moverse 2 casillas, luego 
puede marcar un tesoro a su elección y por último el 
dragón se mueve 2 casillas, solo en nuestra �cha (no en la 
de los demás jugadores).

V. Nuestro aventurero debe moverse 5 casillas y luego el 
dragón se mueve 3 casillas, solo en nuestra �cha (no en la 
de los demás jugadores).

VI. Podemos marcar dos tesoros de dos columnas distintas 
en la Sala de Tesoros.

8. Grilla de puntaje. Aquí, al terminar el juego, 
podremos contar nuestro puntaje �nal. En esta grilla 
marcaremos los puntos obtenidos a lo largo de la aventura. 

En la primer casilla anotaremos el total de puntos 
obtenidos en la Sala de Tesoros. En la segunda, el nivel que 
hemos alcanzado. En el tercero, marcaremos 2 puntos por 
cada monstruo de nuestro trofeo. En el cuarto sumaremos 
10 puntos si hemos salido con vida de la mazmorra. En el 
quinto sumaremos 25 puntos si hemos derrotado al 
dragón (esta hazaña solo puede conseguirse una vez). En 
el sexto restaremos 3 puntos por cada lápida marcada en 
nuestro Cementerio. El puntaje total será la suma de estas 
6 grillas.

Desarrollo

1. Todos los jugadores arrojan 2 dados y el resultado mayor 
determina al jugador inicial. La ronda continúa en el 
sentido de las agujas del reloj. 

2. Al iniciar su turno, el jugador activo tira 4 dados. De 
entre ellos, elige uno para su aventurero y otro para el 
dragón. Los dos dados restantes son descartados y quedan 
disponibles para que los otros jugadores elijan uno para 
sus aventureros.

3. Las acciones se resuelven en el siguiente orden: Primero 
el turno del jugador en curso. Luego el turno de los demás 
jugadores, simultáneamente. Por último, el turno del 
dragón.

A.Turno del jugador activo: El jugador activo elige el 
dado que usara para sí y ejecuta la Acción de Aventurero 
elegida. Cada acción tiene dos o más íconos que se 
resuelven en orden de izquierda a derecha. Luego de 
ejecutar la acción correspondiente, la tapará para indicar 
que no estará disponible en el siguiente turno. La única 
forma de destapar una acción para dejarla disponible 
nuevamente es ejecutar una acción adyacente. En este 
caso se tapará la acción ejecutada y se desbloquearan las 
acciones adyacentes.

B. Turno de los demás jugadores: El resto de los 

Diseño y Mecánicas: Germán Moltó - Reglamento: Fernando Coria



www.aquihaydragones.com.ar

jugadores jugadores deberán elegir, siempre que sea 
posible, uno de los dos dados restantes y llevar a cabo la 
acción de aventurero correspondiente en su �cha. Un 
mismo dado puede ser elegido por más de un jugador, ya 
que no se agotan.

C. Turno del dragón: El dado asignado por el jugador 
activo al dragón determinará si éste se moverá en ese 
turno. 
Dependiendo de la habitación en la que se encuentre cada 
jugador, el dado del dragón determinará si se mueve o no 
y cuántas casillas. Por ejemplo en la primer habitación, si 
el dado del dragón es un 1, un 2 o un 3, el dragón se 
moverá una casilla. Si el jugador se encontrara en la 
habitación 3, un 1, un 2 o un 3 determinarían que el 
dragón se mueva 3 casillas. Y si se encontrara en la última 
habitación, cualquier resultado comprendido entre 1 y 5 
inclusive, haría que el dragón se mueva 3 casillas.

Nota: el dragón también se mueve cuando se pierde un 
combate (Ver en la siguiente sección).

Resolución de combates

Cuando un aventurero deba enfrentarse a un monstruo o al 
dragón, si fuera alcanzado, deberá proceder de la siguiente 
forma:

1. Sumar los dados descartados para determinar el nivel 
de monstruo al que se enfrentarán todos los jugadores 
durante ese turno, según lo explicado en Galería de 
Villanos.

2. Luego tirará 1 dado y le sumará su nivel (cantidad de 
espadas marcadas) y lo comparará con la defensa del 
monstruo.

3. Si su tirada iguala o supera la defensa del monstruo, lo 
derrotará y podrá marcarlo en sus Trofeos. Si su tirada es 
inferior a la defensa del monstruo, el dragón avanzará 
tantas casillas como corresponda según donde se encuen-
tre el jugador que entabló el combate.

4. En el caso de ser alcanzado por el dragón, solo podrá 
resolver un ataque si ha llegado a nivel 7, ya que la defensa 
del dragón es 13 y para obtener ese número debe sacar un 
6 en su ataque y sumarle un nivel de 7. En todos los otros 
casos se considerará vencido por el dragón y éste se 
detendrá una casilla antes de la del aventurero, pero el 
jugador deberá marcar una lápida en el Cementerio.

Final de la partida

Cuando ocurre cualquiera de las siguientes condiciones:

1. El dragón es derrotado
2. Un jugador alcanza la salida
3. Un jugador marca la quinta 5 lápida de su Cementerio.

Los jugadores terminan sus turnos  e inmediatamente 
cuentan su puntuación �nal. Aquel con el puntaje mas alto 
será el ganador. 
En caso de empate, el jugador que haya marcado más 

llaves se llevará la victoria. Si el empate persiste, el jugador 
que haya marcado mas espadas será el vencedor.

Modo Solitario

Objetivo

El objetivo del jugador es convertirse en una leyenda y que 
todos los poetas escriban y canten de sus hazañas.

Reglas

El desarrollo del juego es exactamente igual a la versión 
multijugador con una excepción. Durante la fase de tirar 
los dados, el jugador tira 3 dados, en lugar de 4 y descarta 
solo un dado. 

En caso de tener que resolver un combate, luego de haber 
apartado el dado descartado, el jugador deberá lanzar otro 
dado y sumárselo para determinar el villano al que se 
enfrentará.

Preguntas frecuentes

1) ¿Qué pasa si no se puede ubicar ningún dado? Por 
ejemplo: tengo tapadas las acciones 3 y 5 y solo 
salen 3 y 5 en la tirada.

Respuesta: En ese caso, el jugador igual elige un dado para 
su acción, sin embargo no podrá realizarla. Además tendrá 
que elegir un dado para determinar el movimiento del 
dragón y descartar los otros dos dados.

2) ¿Con qué dados avanza el dragón y cuánto 
avanza?

Respuesta: Es importante entender que el dragón avanza 
en relación a la posición del aventurero en el calabozo. El 
aventurero comienza en un cuarto que dice que el dragón 
avanza una casilla con resultados del 1 al 3. Es decir que el 
movimiento del dragón es como mínimo 1.

3) ¿Qué pasa si mi acción me hace enfrentarme a un 
villano, pero además paso por una casilla con 
villano?

Respuesta: Los aventureros sólo se enfrentarán a un 
villano por turno respetando el siguiente orden de 
prioridad: Dragón - Boss - Minion. La única excepción se da 
en caso de que el dragón alcance a los jugadores después 
de un combate. En este caso el aventurero tendrá que 
enfrentarse a al dragón aunque ya haya mantenido un 
combate en su turno.

4) ¿Tengo que tirar el dado de ataque, aunque no 
necesite hacerlo para matar a un villano?

Respuesta: Si el nivel del aventurero es su�ciente por sí 
solo para vencer al villano, no hace falta tirar el dado de 
ataque.

5) ¿Si elijo el dado 6 como acción, se destraba la 

acción 1 y viceversa?

Respuesta: No, esas acciones no se consideran adyacentes 
y sólo pueden destaparse cuando salgan un 5 y un 2 
respectivamente.

6) ¿Si el jugador activo hace mover al dragón, este 
se mueve en relación a su hoja de personaje?

Respuesta: El dragón siempre se mueve en relación a la 
posición del aventurero de cada jugador, esto quiere decir 
que con el mismo resultado en el mismo turno, el dragón 
puede moverse para algunos jugadores y para otros no, o 
moverse mas casilleros para quienes están más adelanta-
dos en el calabozo y menos para quienes están más 
alejados de la salida.

7) ¿Qué sucede si ya no puedo marcar mas casilleros 
en alguna de las secciones de la hoja?

Respuesta: Cada sección tiene un máximo de casilleros 
para marcar. Alcanzado este máximo, ya no puede seguir 
marcándose más, aun cuando el jugador estuviera 
habilitado para ello.

8) ¿Si ya no puedo marcar más trofeos enemigos, no 
hace falta que luche contra ellos?

Respuesta: Los combates deben resolverse siempre, 
incluso cuando ya no tengas espacio para marcar la 
victoria. Esto se debe a que en caso de perder, el dragón se 
moverá.

9) ¿Es posible que el dragón me alcance mas de una 
vez por turno?

Respuesta: Si, es posible. En ese caso, si no es posible 
vencerlo, el jugador deberá marcar tantas lápidas como 
veces lo haya alcanzado el dragón.

10) ¿Qué sucede cuando el dragón es derrotado?

Respuesta: El juego termina para todos los jugadores y se 
contabilizan los puntos.

Si tenes alguna duda, escribinos a nuestro correo: 
haydragones@gmail.com y te responderemos a la 
brevedad.

Elementos para jugar

Hoja de aventura (Esta misma)
Lapiz por jugador
5 Dados de 6 caras
3 Tapitas o Monedas por jugador
Y una mesa (duh!)

Reglas

Objetivo

Los jugadores deben escapar de la mazmorra, sumando la 
mayor cantidad de puntos posibles. Los puntos se 
consiguen explorando, subiendo de nivel o matando 
monstruos. 

La �cha de juego está compuesta por 8 sectores:

1. Mazmorra del Dragon. Es el espacio por el que nos 
moveremos tratando de escapar del dragón. Los círculos 
unidos por la línea punteada representan el camino de 
huida del aventurero. El círculo con el dragón representa la 
primer casilla por la que se moverá el dragón y el círculo 
con el aventurero, su primer casilla. 

El avance del aventurero se marca con círculos dentro de 
cada casilla, y el avance del dragón se marca con cruces. 
Cuando el dragón alcanza al aventurero puede ocurrir que, 
si el aventurero ha llegado al nivel 7, lo enfrente (Ver 
Resolución de Combates más adelante) o, si aún no 
ha llegado a ese nivel, será derrotado por el dragón y éste 
se detiene una casilla antes de alcanzarlo, pero el aventur-
ero marca una lápida en el Cementerio, señalando que ha 
escapado de la muerte. 

Cada vez que el aventurero pasa por una casilla de Villano, 
detiene su movimiento y debe enfrentarse a un villano de 
acuerdo a lo que indiquen los dados. Los héroes solo se 
enfrentarán a un villano por turno.  En el caso de tener más 
de un villano por turno elegirán solo uno, respetando el 
siguiente orden de prioridad: Dragón - Boss - Minion. La 
única excepción se da en caso de que el dragón alcance a 
los jugadores después de un combate. En este caso el 
aventurero tendrá que enfrentarse a el dragón aunque ya 
haya mantenido un combate en su turno.

2. Sala de Tesoros. En este sector podemos conseguir 
tesoros que nos darán más puntaje. En esta sala marcare-
mos los tesoros que vayamos obteniendo.

A. En la columna de Diamantes, cada vez que marque-
mos un tesoro obtendremos esa cantidad de puntos de 
victoria, pudiendo sumar un máximo de 9 puntos.

B. En la columna de Riesgo, las tres primeras veces que 
marquemos un tesoro perderemos un punto de gloria; la 
cuarta vez perderemos 2 puntos, pero la quinta vez 
sumaremos 20 puntos, con lo que al �nal el puntaje 
máximo puede ser de 15 puntos en esa columna.

C. En la columna de Batalla, iremos ganando alternati-
vamente un punto de gloria y un nivel, llegando a sumar 

como máximo 2 puntos y 3 niveles.

D. La columna de Escape no nos dará puntos de victoria, 
pero cada vez que marquemos un tesoro podremos 
avanzar con nuestro aventurero dos casillas.

3. Estandarte de Nivel. Aquí marcaremos el nivel de 
nuestro aventurero, que nos servirá para pelear contra los 
monstruos de la mazmorra y contra el dragón, si nos 
alcanza! 

Cada vez que podamos marcar una espada, iremos 
subiendo de nivel. Hasta llegar a nivel 7 si marcamos todas 
las espadas. El nivel de nuestro aventurero es un boni�ca-
dor a nuestro golpe cada vez que nos enfrentemos a un 
monstruo. (Ver Resolución de Combates más adelan-
te).

4. Trofeos. Aquí marcaremos los monstruos a los que 
vayamos derrotando. Cada vez que venzamos a un 
monstruo marcaremos, de arriba hacia abajo, una casilla 
en la columna de trofeos, si es un minion o dos casillas si es 
un boss. 

Cada casilla que marquemos nos concederá alternativa-
mente un tesoro o un nivel, hasta un máximo de 4 tesoros 
y 4 niveles. Cuando hayamos marcado todos los trofeos, no 
sumaremos nada más por cada monstruo eliminado (a 
excepción de dragón).

5. Galería de Villanos. En estas mazmorras se encuen-
tran todos los monstruos contra los que podemos pelear. 

Cada vez que tengamos que enfrentarnos a un monstruo, 
tendremos que sumar los dos dados descartados y buscar 
su equivalencia en la galería de villanos. Por ejemplo, una 
suma de 7 en la tirada de dados nos llevará a enfrentarnos 
a un villano de nivel 1 y tanto un 4 como un 10 nos 
enfrentará a un villano de nivel 4. Según se nos indique si 
tenemos que pelear contra un minion (Ícono de calavera 
normal) o un boss (Ícono de calavera con colmillos), tomare-
mos su estadística de la izquierda o la derecha respectiva-
mente. En el escudo correspondiente aparece su nivel de 
defensa (valor que tenemos que alcanzar o superar para 
derrotarlo).

6. Cementerio. Aquí marcaremos cada vez que el dragón 
nos alcanza.

Cuando un jugador marque la última lápida, el juego 
termina para todos los jugadores.

Al �nalizar el juego, cada lápida marcada nos restará 3 
puntos.

7. Acciones del aventurero. Estas son las acciones que 
tenemos disponibles para hacer. Cada vez que elijamos un 
dado de acción, llevaremos adelante todas las acciones del 
mismo, cumpliéndolas en orden, de izquierda a derecha.

I. Nuestro aventurero debe moverse 3 casillas y luego 
enfrentarse a un boss.

II. Nuestro aventurero debe moverse 1 casilla, luego 
enfrentarse a un minion y por último marcar un tesoro a su 
elección.

III. Nuestro aventurero debe moverse 2 casillas y luego 
enfrentarse a un minion.

IV. Nuestro aventurero debe moverse 2 casillas, luego 
puede marcar un tesoro a su elección y por último el 
dragón se mueve 2 casillas, solo en nuestra �cha (no en la 
de los demás jugadores).

V. Nuestro aventurero debe moverse 5 casillas y luego el 
dragón se mueve 3 casillas, solo en nuestra �cha (no en la 
de los demás jugadores).

VI. Podemos marcar dos tesoros de dos columnas distintas 
en la Sala de Tesoros.

8. Grilla de puntaje. Aquí, al terminar el juego, 
podremos contar nuestro puntaje �nal. En esta grilla 
marcaremos los puntos obtenidos a lo largo de la aventura. 

En la primer casilla anotaremos el total de puntos 
obtenidos en la Sala de Tesoros. En la segunda, el nivel que 
hemos alcanzado. En el tercero, marcaremos 2 puntos por 
cada monstruo de nuestro trofeo. En el cuarto sumaremos 
10 puntos si hemos salido con vida de la mazmorra. En el 
quinto sumaremos 25 puntos si hemos derrotado al 
dragón (esta hazaña solo puede conseguirse una vez). En 
el sexto restaremos 3 puntos por cada lápida marcada en 
nuestro Cementerio. El puntaje total será la suma de estas 
6 grillas.

Desarrollo

1. Todos los jugadores arrojan 2 dados y el resultado mayor 
determina al jugador inicial. La ronda continúa en el 
sentido de las agujas del reloj. 

2. Al iniciar su turno, el jugador activo tira 4 dados. De 
entre ellos, elige uno para su aventurero y otro para el 
dragón. Los dos dados restantes son descartados y quedan 
disponibles para que los otros jugadores elijan uno para 
sus aventureros.

3. Las acciones se resuelven en el siguiente orden: Primero 
el turno del jugador en curso. Luego el turno de los demás 
jugadores, simultáneamente. Por último, el turno del 
dragón.

A.Turno del jugador activo: El jugador activo elige el 
dado que usara para sí y ejecuta la Acción de Aventurero 
elegida. Cada acción tiene dos o más íconos que se 
resuelven en orden de izquierda a derecha. Luego de 
ejecutar la acción correspondiente, la tapará para indicar 
que no estará disponible en el siguiente turno. La única 
forma de destapar una acción para dejarla disponible 
nuevamente es ejecutar una acción adyacente. En este 
caso se tapará la acción ejecutada y se desbloquearan las 
acciones adyacentes.

B. Turno de los demás jugadores: El resto de los 
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