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Introducción
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Dragon Dungeon es un juego de roll & write que podrás jugar una y otra vez, ya 
sea en modo solitario o contra tus amigos más aventureros.

Los jugadores deben lograr que su aventurero escape de la mazmorra, sumando la 
mayor cantidad de puntos posibles. Los puntos se consiguen al explorar, subir de 

nivel o al matar monstruos.

Objetivo

El aventurero, ligero de herramientas y utensilios pasa desapercibido 
por cada una de los cuartos hasta llegar a la sala del dragón. Allí, 
toma con maestría y sin hacer ruido su botín. Un huevo de dragón.

Cuando camina hacia la puerta triunfante se da cuenta que con todo 
el peso que lleva encima escapar de ahí no va a ser tan sencillo como 

lo fue entrar.



anatomía de la hoja del aventurero
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La hoja del aventurero esta compuesta por 8 partes

1

2

3
4

5

6

7

8

1- Mazmorra del dragón

2- Sala de tesoros

3- Estandarte de nivel

4- trofeos

5-galería de monstruos

6- cementerio

7- acciones

8- tablero de puntaje



HOJA DEL AVENTURERO
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1- Mazmorra del dragón
Es el espacio por el que los 
jugadores se mueven, tratando 
de escapar del dragón. El calabo-
zo esta dividido en 6 cuartos 
señalados por los hexágonos 
verdes.
Los círculos unidos por la línea 
punteada dentro de cada cuarto,  
representan el camino de huida 
del aventurero.
El dragón y el aventurero 
comienzan en distintos cuartos, 
representados con las imágenes 
correspondientes.

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 tendrán que 
combatir. (Ver Resolución de 
Combates más adelante).

Cada vez que el aventurero pasa 
por una casilla de monstruo, 
detiene su movimiento y debe 
enfrentarse a un monstruo de 
acuerdo a lo que indiquen los 
dados.

2- sala de tesoros
En esta sala se marcan los tesoros 
que se vayan obteniendo.

Estos se marcan siempre, desde 
arriba hacia abajo y uno a uno.

No hace falta completar una 
columna para marcar un tesoro 
de otra.
La sala de tesoros está compues-
ta por 4 columnas, cada una con 
sus própias características, que 
ayudarán al aventurero a salir 
victorioso.

= =
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Diamantes

Cada vez que se marca una llave, 
se obtiene esa cantidad de 
puntos de victoria, pudiendo 
sumar un máximo de 9 puntos.

al todo o nada

Las tres primeras veces que se 
marca un tesoro, se pierde un 
punto de gloria; la cuarta vez se 
pierden 2 puntos, pero la quinta 
vez se suman 20 puntos, con lo 
cual, al final el puntaje máximo 
puede ser de 15 puntos en esa 
columna.

armas

Se puede ir ganando alternativa-
mente un nivel y un punto de 
gloria, llegando a sumar como 
máximo 3 niveles y 2 puntos.

cobarde

No da puntos de victoria, pero 
cada vez que el jugador marque 
un tesoro, podrá avanzar dos 
casillas en el tablero.

3- Estandarte de Nivel

golpe, al enfrentarse a un 
monstruo. (Ver Resolución de 
Combates)

Aquí se marca el 
nivel del aventurero, 
que servirá para 
pelear contra los 
monstruos de la 
mazmorra y contra 
el dragón, si es que 
este lo alcanza.

Cada vez que un 
jugador marca una 
espada, sube de 
nivel, hasta llegar a 
un máximo de 7 si las 
marca todas. El nivel 
de cada aventurero 
es un bonificador del 

Aquí se marcan los 
monstruos que el 
jugador ha ido 
derrotando. Cada 
vez que se vence a 
un monstruo se 
marca, de arriba 
hacia abajo, una 
casilla en la colum-
na de trofeos si es 
un esbirro, o bien 
dos casillas si es un 
jefe.
Cada casilla marca-
da concederá alter-
nativamente un
tesoro o un nivel, 

hasta un máximo de 4 tesoros y 4 
niveles. Cuando se hayan 
marcado todos los trofeos, no es 
posible sumar nada más por cada 
monstruo eliminado, excepto que 
sea derrotado el dragón.

5- galería
de monstruos
En estas mazmorras se 
encuentran todos los monstruos 
contra los que el aventurero 
puede pelear.

4- trofeos



El aventurero debe moverse 3 
casillas y luego enfrentarse a un 
jefe.

El aventurero debe moverse 1 
casilla, luego enfrentarse a un 
esbirro y por último marcar un 
tesoro a su elección.

El aventurero debe moverse 2 
casillas y luego enfrentarse a un 
esbirro.

El aventurero debe moverse 2 
casillas, luego puede marcar un 

tesoro a su elección y por último 
el dragón se mueve 2 casillas en 
su hoja del aventurero.

El aventurero debe moverse 5 
casillas y luego el dragón se 
mueve 3 casillas en su hoja del 
aventurero.

Se pueden marcar dos tesoros de 
dos columnas distintas en la Sala 
de Tesoros.

8. tablero  de puntaje
Aquí se marcan los puntos 
obtenidos a lo largo de la aventu-
ra, para ser contabilizados al 
final del juego.
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Cada vez que el aventurero se 
enfrente a un monstruo, tendrá 
que sumar los dos dados del 
tablero global y buscar su equiva-

lencia en la galería de monstruos.

7 = Murcielago
6/8 = Gelatina
5/9 = Esqueleto Guerrero
4/10 = Vampiro Asesino
3/11 = Observador
2/12 = Mimic

Existen dos tipos de monstruo: 

Esbirros: indicados por una 
calavera normal. Con un valor de 
escudo bajo.

Jefe: indicados por una calavera 
con colmillos. Con un valor de 
escudo alto.

Dependiendo de la acción que 
realice el aventurero, se enfren-
tará a uno o al otro. 

6- cementerio
Aquí se marca una lápida cada 
vez que el aventurero es derrota-
do por el dragón.

RIP

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

Al finalizar el juego, cada lápida 
marcada restará 3 puntos.

7- Acciones
del aventurero
Los jugadores irán realizando 
acciones en base al resultado de 
la tirada de dados de cada turno.

Hay 6 posibilidades de acción, 
según el número que indiquen los 
dados. Cada vez que se elige un 
dado de acción, se llevan a cabo 
todas las acciones del mismo, 
cumpliéndolas en orden, de 
izquierda a derecha.

7

6/8

5/9

4/10

3/11

2/12

3 5

4 6

5 7

6 8

9 10

11 12

?? +

Iconos de acciones
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El aventurero debe moverse 3 
casillas y luego enfrentarse a un 
jefe.

El aventurero debe moverse 1 
casilla, luego enfrentarse a un 
esbirro y por último marcar un 
tesoro a su elección.

El aventurero debe moverse 2 
casillas y luego enfrentarse a un 
esbirro.

El aventurero debe moverse 2 
casillas, luego puede marcar un 

tesoro a su elección y por último 
el dragón se mueve 2 casillas en 
su hoja del aventurero.

El aventurero debe moverse 5 
casillas y luego el dragón se 
mueve 3 casillas en su hoja del 
aventurero.

Se pueden marcar dos tesoros de 
dos columnas distintas en la Sala 
de Tesoros.

8. tablero  de puntaje
Aquí se marcan los puntos 
obtenidos a lo largo de la aventu-
ra, para ser contabilizados al 
final del juego.

Cada vez que el aventurero se 
enfrente a un monstruo, tendrá 
que sumar los dos dados del 
tablero global y buscar su equiva-

lencia en la galería de monstruos.

7 = Murcielago
6/8 = Gelatina
5/9 = Esqueleto Guerrero
4/10 = Vampiro Asesino
3/11 = Observador
2/12 = Mimic

Existen dos tipos de monstruo: 

Esbirros: indicados por una 
calavera normal. Con un valor de 
escudo bajo.

Jefe: indicados por una calavera 
con colmillos. Con un valor de 
escudo alto.

Dependiendo de la acción que 
realice el aventurero, se enfren-
tará a uno o al otro. 

6- cementerio
Aquí se marca una lápida cada 
vez que el aventurero es derrota-
do por el dragón.

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

Al finalizar el juego, cada lápida 
marcada restará 3 puntos.

7- Acciones
del aventurero
Los jugadores irán realizando 
acciones en base al resultado de 
la tirada de dados de cada turno.

Hay 6 posibilidades de acción, 
según el número que indiquen los 
dados. Cada vez que se elige un 
dado de acción, se llevan a cabo 
todas las acciones del mismo, 
cumpliéndolas en orden, de 
izquierda a derecha.

Iconos de acciones

El aventurero se mueve 
esta cantidad de pasos. 

Combate contra un 
monstruo: esbirro. 

Combate contra un 
monstruo: jefe. 

El dragón avanza esa 
cantidad de pasos. 

Marca una llave en 
alguna columna de 
tesoro



tablero global
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1

3

2

El tablero global esta compuesto por 3 partes

1- movimiento del dragón
Aquí es donde el jugador activo 
coloca el dado de movimiento del 
dragón.

2- acciones comunes /  
monstruo
El jugador activo coloca aquí los 
dados que pueden elegir los 
demás jugadores para sus 
acciones. Además, la suma de 
estos dos dados determina el 
monstruo a enfrentar en este 
turno.

3- descanso del heroe
Si el jugador activo no puede  
elegir un dado para realizar su 
acción, colocará uno de los dados 
en este sector. Al final del turno, 
desbloqueará todas las acciones 
de su hoja del aventurero.



como jugar

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

2- Arrojar los dados
Al iniciar su turno, el jugador 
activo lanza 4 dados blancos. De 
entre ellos, elige uno para su 
aventurero y otro para el dragón. 

Los dos dados restantes son 
colocados en el tablero global y 
quedan disponibles para que los 
otros jugadores elijan uno para 
realizar sus acciones.

También servirán para determi-
nar el tipo de monstruo a enfren-
tar este turno.

3- resolución
Las acciones se resuelven en el 
siguiente orden: 

1° - Jugador activo

El jugador activo 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 con 
un token de moneda 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 
desbloquearán las acciones 
adyacentes.

En este ejemplo al tapar la 
acción 5, se desbloquean las 
acciones 4 y 6.

9
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2° - resto de los jugadores

El resto de los jugadores deberán 
elegir, siempre que sea posible, 
uno de los dos dados colocados 
en la zona de acciones comunes 
del tablero global y llevar a cabo 
la acción correspondiente en su 
hoja del aventurero.
Luego de ejecutar la acción 
correspondiente, la tapará con 
un token de moneda para indicar 

que no estará disponible en el 
siguiente turno. Un mismo dado 
puede ser elegido por más de un 
jugador, ya que no se agotan.

3° - 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 habitación A, si 
el dado del dragón es un 1, un 2 o 
un 3, el dragón se moverá una 
casilla. Si el jugador se encon-
trase en la habitación C, un 1, un 
2 o un 3 determinarían que el 
dragón se mueva 3 casillas. Y si se 
encontrara en la habitación E, 
cualquier resultado comprendido 
entre 1 y 5 inclusive, haría que el 
dragón se mueva 3 casillas.

Si un jugador no pudo realizar 
acciones durante su turno, el 
dragón se movera en su hoja del 
aventurero sin importar su dado 
de movimiento.

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

4- combates
Cuando un aventurero deba 
enfrentarse a un monstruo o al 
dragón, deberá proceder de la 
siguiente forma:

combate contra monstruos

Determinar el monstruo a
enfrentar:
Deberá sumar los dados en el 
área monstruos del tablero 
global para determinar el nivel 
del monstruo al que se enfren-
tarán aquellos jugadores que 
tengan que resolver un combate 
durante ese turno, según lo expli-
cado en Galería de monstruos.

Atacar al monstruo:
Luego tirará el dado rojo, le 
sumará su nivel (cantidad de 
espadas marcadas) y lo compara-
rá con la defensa del monstruo.

Resultado del combate:
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 
avanza tantas casillas como 
corresponda según donde se 
encuentre el jugador que entabló 
el combate.

Los jugadores no marcan lápidas 
por no derrotar a un monstruo. 

Sólo lo hacen cuando el dragón 
los alcanza y no pueden 
derrotarlo como se detalla a 
continuación.

ser alcanzado por el dragón:

En el caso de ser alcanzado por el 
dragón, un aventurero 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 caso de no poder derrotar al 
dragón, este se detendrá una 
casilla antes de la del aventurero 
y el jugador deberá marcar una 

lápida en el Cementerio.

Por ejemplo Esteban se encuen-
tra a dos casillas del dragón. Y 
debido a que acaba de perder un 
combate, al dragón le correspon-
de moverse 3 casilleros, lo que 
significa que va a alcanzar a 
Esteban, quien no tiene el nivel 
suficiente para hacerle frente. 
Por lo tanto el dragón se detiene 
un casillero antes del casillero de 
Esteban (Es decir que no realiza 
todo su movimiento, ya que al 
hacerlo lo adelantaría). Esteban 
no tiene más remedio que marcar 
una lápida en el cementerio, lo 
que le significará puntos negati-
vos al final de la partida.



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

2- Arrojar los dados
Al iniciar su turno, el jugador 
activo lanza 4 dados blancos. De 
entre ellos, elige uno para su 
aventurero y otro para el dragón. 

Los dos dados restantes son 
colocados en el tablero global y 
quedan disponibles para que los 
otros jugadores elijan uno para 
realizar sus acciones.

También servirán para determi-
nar el tipo de monstruo a enfren-
tar este turno.

3- resolución
Las acciones se resuelven en el 
siguiente orden: 

1° - Jugador activo

El jugador activo 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 con 
un token de moneda 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 
desbloquearán las acciones 
adyacentes.

En este ejemplo al tapar la 
acción 5, se desbloquean las 
acciones 4 y 6.

2° - resto de los jugadores

El resto de los jugadores deberán 
elegir, siempre que sea posible, 
uno de los dos dados colocados 
en la zona de acciones comunes 
del tablero global y llevar a cabo 
la acción correspondiente en su 
hoja del aventurero.
Luego de ejecutar la acción 
correspondiente, la tapará con 
un token de moneda para indicar 

que no estará disponible en el 
siguiente turno. Un mismo dado 
puede ser elegido por más de un 
jugador, ya que no se agotan.

3° - 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 habitación A, si 
el dado del dragón es un 1, un 2 o 
un 3, el dragón se moverá una 
casilla. Si el jugador se encon-
trase en la habitación C, un 1, un 
2 o un 3 determinarían que el 
dragón se mueva 3 casillas. Y si se 
encontrara en la habitación E, 
cualquier resultado comprendido 
entre 1 y 5 inclusive, haría que el 
dragón se mueva 3 casillas.

Si un jugador no pudo realizar 
acciones durante su turno, el 
dragón se movera en su hoja del 
aventurero sin importar su dado 
de movimiento.

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

4- combates
Cuando un aventurero deba 
enfrentarse a un monstruo o al 
dragón, deberá proceder de la 
siguiente forma:

combate contra monstruos

Determinar el monstruo a
enfrentar:
Deberá sumar los dados en el 
área monstruos del tablero 
global para determinar el nivel 
del monstruo al que se enfren-
tarán aquellos jugadores que 
tengan que resolver un combate 
durante ese turno, según lo expli-
cado en Galería de monstruos.

Atacar al monstruo:
Luego tirará el dado rojo, le 
sumará su nivel (cantidad de 
espadas marcadas) y lo compara-
rá con la defensa del monstruo.

No hay acciones disponibles

Hay ocasiones en las que 
algunos jugadores no puedan 
realizar ninguna acción, debido 
a que las tienen bloqueadas.

Si es el jugador Activo:
Seleccionará uno de los dados y 
lo colocará en la zona de 
descanso del heroe en el table-
ro global. Este dado no puede 
ser utilizado por ningún 
jugador. Luego, desbloqueará 
todas las acciones de su hoja 
del aventurero.

El resto de los jugadores:
No realizarán acciones este 
turno.
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Resultado del combate:
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 
avanza tantas casillas como 
corresponda según donde se 
encuentre el jugador que entabló 
el combate.

Los jugadores no marcan lápidas 
por no derrotar a un monstruo. 

Sólo lo hacen cuando el dragón 
los alcanza y no pueden 
derrotarlo como se detalla a 
continuación.

ser alcanzado por el dragón:

En el caso de ser alcanzado por el 
dragón, un aventurero 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 caso de no poder derrotar al 
dragón, este se detendrá una 
casilla antes de la del aventurero 
y el jugador deberá marcar una 

lápida en el Cementerio.

Por ejemplo Esteban se encuen-
tra a dos casillas del dragón. Y 
debido a que acaba de perder un 
combate, al dragón le correspon-
de moverse 3 casilleros, lo que 
significa que va a alcanzar a 
Esteban, quien no tiene el nivel 
suficiente para hacerle frente. 
Por lo tanto el dragón se detiene 
un casillero antes del casillero de 
Esteban (Es decir que no realiza 
todo su movimiento, ya que al 
hacerlo lo adelantaría). Esteban 
no tiene más remedio que marcar 
una lápida en el cementerio, lo 
que le significará puntos negati-
vos al final de la partida.

+ =



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

2- Arrojar los dados
Al iniciar su turno, el jugador 
activo lanza 4 dados blancos. De 
entre ellos, elige uno para su 
aventurero y otro para el dragón. 

Los dos dados restantes son 
colocados en el tablero global y 
quedan disponibles para que los 
otros jugadores elijan uno para 
realizar sus acciones.

También servirán para determi-
nar el tipo de monstruo a enfren-
tar este turno.

3- resolución
Las acciones se resuelven en el 
siguiente orden: 

1° - Jugador activo

El jugador activo 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 con 
un token de moneda 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 
desbloquearán las acciones 
adyacentes.

En este ejemplo al tapar la 
acción 5, se desbloquean las 
acciones 4 y 6.

2° - resto de los jugadores

El resto de los jugadores deberán 
elegir, siempre que sea posible, 
uno de los dos dados colocados 
en la zona de acciones comunes 
del tablero global y llevar a cabo 
la acción correspondiente en su 
hoja del aventurero.
Luego de ejecutar la acción 
correspondiente, la tapará con 
un token de moneda para indicar 

que no estará disponible en el 
siguiente turno. Un mismo dado 
puede ser elegido por más de un 
jugador, ya que no se agotan.

3° - 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 habitación A, si 
el dado del dragón es un 1, un 2 o 
un 3, el dragón se moverá una 
casilla. Si el jugador se encon-
trase en la habitación C, un 1, un 
2 o un 3 determinarían que el 
dragón se mueva 3 casillas. Y si se 
encontrara en la habitación E, 
cualquier resultado comprendido 
entre 1 y 5 inclusive, haría que el 
dragón se mueva 3 casillas.

Si un jugador no pudo realizar 
acciones durante su turno, el 
dragón se movera en su hoja del 
aventurero sin importar su dado 
de movimiento.

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

4- combates
Cuando un aventurero deba 
enfrentarse a un monstruo o al 
dragón, deberá proceder de la 
siguiente forma:

combate contra monstruos

Determinar el monstruo a
enfrentar:
Deberá sumar los dados en el 
área monstruos del tablero 
global para determinar el nivel 
del monstruo al que se enfren-
tarán aquellos jugadores que 
tengan que resolver un combate 
durante ese turno, según lo expli-
cado en Galería de monstruos.

Atacar al monstruo:
Luego tirará el dado rojo, le 
sumará su nivel (cantidad de 
espadas marcadas) y lo compara-
rá con la defensa del monstruo.

más de un combate en el mismo turno

Si por algún motivo el jugador tuviera que enfrentarse a más de un 
enemigo como resultado de una acción, sólo luchará contra el más 
fuerte, respetando el siguiente orden de prioridad: 

La única excepción se da cuando, como resultado de un combate, el 
jugador se mueva y se encuentre con otro enemigo. En este caso el 
aventurero tendrá que enfrentarse a este, ya sea un esbirro, un jefe o 
incluso al dragón, aunque ya haya mantenido otro combate en su 
turno.

Resultado del combate:
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 
avanza tantas casillas como 
corresponda según donde se 
encuentre el jugador que entabló 
el combate.

Los jugadores no marcan lápidas 
por no derrotar a un monstruo. 

Sólo lo hacen cuando el dragón 
los alcanza y no pueden 
derrotarlo como se detalla a 
continuación.

ser alcanzado por el dragón:

En el caso de ser alcanzado por el 
dragón, un aventurero 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 caso de no poder derrotar al 
dragón, este se detendrá una 
casilla antes de la del aventurero 
y el jugador deberá marcar una 

lápida en el Cementerio.

Por ejemplo Esteban se encuen-
tra a dos casillas del dragón. Y 
debido a que acaba de perder un 
combate, al dragón le correspon-
de moverse 3 casilleros, lo que 
significa que va a alcanzar a 
Esteban, quien no tiene el nivel 
suficiente para hacerle frente. 
Por lo tanto el dragón se detiene 
un casillero antes del casillero de 
Esteban (Es decir que no realiza 
todo su movimiento, ya que al 
hacerlo lo adelantaría). Esteban 
no tiene más remedio que marcar 
una lápida en el cementerio, lo 
que le significará puntos negati-
vos al final de la partida.
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fin de la partida
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La partida concluye cuando 
ocurre cualquiera de las siguien-
tes condiciones:

1. El dragón es derrotado

2. Un aventurero alcanza la salida

3. Un jugador marca la quinta 
lápida de su Cementerio.

Si se da cualquiera de estas 
condiciones, todos los jugadores 
terminan su turno e inmediata-
mente cuentan su puntuación 
final.

Aquel con el puntaje más 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 más espadas será el 
vencedor.

Importante
Durante el mismo turno, puede 
que más de un jugador cumpla 
con alguna de las condiciones de 
fin de partida.

Conteo de puntos
Se anota el total de puntos 
obtenidos en la Sala de Tesoros. 

1 punto por cada espada marca-
da en el estandarte de nivel.

2 puntos por cada monstruo  
derrotado.

10 puntos si el aventurero ha 
salido con vida de la mazmorra.

25 puntos si se derrotó al dragón.

-3 puntos por cada lápida marca-
da en el Cementerio.

El puntaje total será la suma de 
estas 6 casillas.

Debajo del puntaje total, el aven-
turero puede colocar su nombre y 
compartir su resultado. 
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PARTIDA EN SOLITARIO
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Objetivo
El objetivo del jugador es conver-
tirse en una leyenda y que todos 
los poetas escriban y relaten sus 
hazañas.

Reglas
El desarrollo del juego es exacta-
mente igual a la versión multiju-
gador con una excepción: duran-
te la fase de tirar los dados, el 
jugador tira 3, en lugar de 4 por lo 
tanto sólo colocará un dado en la 
zona de monstruo del tablero 
global.

En caso de tener que resolver un 
combate, el jugador deberá 
lanzar otro dado y sumárselo al 
que se encuentra en la zona de 
monstruo del tablero global para 
determinar el monstruo al que se 
enfrentará.
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Dragón Dungeon es el primer juego publicado por Germán Moltó, algo que no habría sido 
posible de no ser por la ayuda de increibles personas que estuvieron ahí a lo largo del 
proceso:
Principalmente a Dios, quién me ha dado la posibilidad de hacer lo que amo y a mi esposa 
Gabriela Lorca cuya insistencia y perseverancia lo hicieron posible; Mis brothers Fernando 
Coria (escribió las reglas y pulió mecánicas); Mili Obredor; Facundo Frasca; Noelia Tirapu; Y 
mucha gente que me acompaño en este proceso:  Mis papás y mis hermanas; mi abuela 
“Lela”; Guido Escot; Sandra Guzmán (Segunda revisión del reglamento); Eunice Lorca; 
Priscila Lorca; Monica Ferrero quien junto a su familia me ayudó a probar el juego desde el 
otro lado del océano; Aquí Hay Dragones (Editorial); Los clubes Sobremesa y La Mano; las 
comunidades de facebook: Juegos de Roll & Write, Pequeño rincon de los juegos de mesa.
Sin todos ellos, esto habría sido imposible. Gracias!

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! 

36-55: Un aventurero de nivel. ¿Puedo pagarte una cerveza para que 
nos cuentes tus historias?

56+: ¡Legendario! Tus historias son contadas por poetas y bardos.
Tus logros son conocidos por todas las personas en el reino.
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