
e Reglas del juego

¿Conseguirán los grumetes robar el tesoro  
del Gran Pirata antes de que éste les capture?

Edad : A partir de 5 años
Número de jugadores : 2 a 4 
Duración : 15 min 
 
Contenido:
1 figurita de pirata, 3 figuritas de grumetes, 3 cofres,
1 tablero de juego, 7 cocoteros/escondites, 1 dado grande de pirata,
1 dado pequeño de grumete, 9 cartas cocotero, 4 cartas loro.

Objetivo del juego: 
Para los grumetes: conseguir coger un cofre de tesoros de la gruta del pirata  
y llevarlo hasta la barca sin que el pirata les atrape.
Para el pirata: atrapar a todos los grumetes antes de que alguno de ellos logre  
su objetivo.

Preparación del juego: 
Se elige al jugador que será el pirata: si varios jugadores quieren ser el pirata, será 
el dado pirata quien lo decida: el que obtenga la mayor puntuación será el pirata. 
Los demás jugadores eligen entonces un peón de grumete.
Colocar los 7 cocoteros/escondites en los lugares previstos  
para ello en el tablero de juego, cerca de las casillas más oscuras  
del tablero. Colocar los grumetes en la casilla barca del tablero  
de juego. Colocar el pirata y los cofres en la casilla gruta.
Cartas que se reparten a los jugadores grumetes:

- con 3 grumetes: cada grumete recibe 3 cartas cocotero y 1 carta loro,
- con 2 grumetes: cada grumete recibe 4 cartas cocotero y 2 cartas loro,
- 1 solo grumete: recibe 5 cartas cocotero y 3 cartas loro.

Desarrollo del juego:
El jugador grumete situado a la izquierda del jugador pirata comienza el juego: 
lanza el dado pequeño y mueve su peón el número de casillas correspondiente.  
En caso de que jueguen varios grumetes, éstos harán lo mismo cuando les llegue 
el turno, siempre en el sentido de las agujas del reloj.
A continuación, será el turno del jugador pirata: éste lanza el dado negro y avanza 
el pirata el número de casillas correspondiente. Si en el dado sale la cara cruz,  
el pirata se quedará en el mismo sitio.
Después de esta primera ronda completa, empezará otra y así sucesivamente.

Desplazamientos de los peones:
- Los grumetes pueden avanzar hacia adelante o hacia atrás pero en un solo  
sentido cada vez que se tira el dado.
Un grumete podrá llevarse un cofre simplemente pasando por la casilla gruta  
(no podrá llevarse más de un cofre cada vez).
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- El pirata sólo puede desplazarse hacia adelante y nunca podrá volver hacia 
atrás. (La referencia será el gorro del pirata, que deberá siempre indicar el sentido 
en el que se mueve el pirata).
Cuando el pirata llegue a la misma casilla que un grumete, la ocupará y el grumete 
será eliminado de la partida.
Para escaparse del pirata, el grumete puede:

- Utilizar una carta “loro”:

Esta carta repite el resultado obtenido con el dado. Antes de tirar el dado, el  
jugador dará al jugador pirata una carta loro. Y si, por ejemplo, saca un 3 con  
el dado, moverá su peón 2 x 3 casillas = 6 casillas. 
- Esconderse detrás de un cocotero:

- Cuando un jugador grumete, bien pase por delante o se pare en una casilla  
cocotero (las casillas más oscuras del recorrido), puede decir “escondite” y colocar 
su grumete detrás del cocotero.
- Si antes de jugar, el peón de un grumete ya se encuentra en una casilla cocotero 
(sin haberse escondido), el jugador podrá decir “escondite”, colocar su peón detrás 
del cocotero y, en este caso, no tirará el dado. 
- Cuando un jugador grumete esté escondido y le llegue de nuevo el turno de jugar, 
puede:
- Seguir escondido: para ello, deberá utilizar una de sus cartas cocotero,  
dándosela al jugador pirata; en este caso, no tirará el dado.
- Salir de su escondite tirando el dado. En este caso, el jugador avanzará su  
grumete contando la casilla cocotero (si el jugador saca un 1, colocará su peón  
en la casilla “cocotero”).
Si el jugador grumete ya no tiene ninguna carta cocotero, deberá salir  
obligatoriamente del escondite. Pero atención: si el pirata se encuentra  
en la casilla escondite, éste último atrapará al grumete en cuanto éste salga,  
eliminándolo de la partida.
- Abandonar su cofre: cuando sea su turno, un grumete podrá avanzar su peón 
pero dejando su cofre en la casilla en la que estaba. De esta manera, obliga al 
pirata a pararse en esta casilla y a llevar el cofre a la casilla gruta.

¿Quién gana?
- El primer grumete que llegue a la barca con un cofre será el ganador  
de la partida.
¡Pero atención!, para poder llegar de nuevo a la casilla barca, los grumetes  
deberán sacar con el dado el número exacto. 
- Si el pirata consigue atrapar a todos los grumetes, será el ganador de la partida.

 




