
(Es
 
recomendable aplicar este modo de juego si por 

lo menos ya se jugó
 

más
 

de una partida)
 

1) Descargar la aplicación TurnsTimer de Google 
Play en un dispositivo de algún jugador: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com
.deakishin.yourturntimer&hl=es

 
2) Verificar que las configuraciones coincidan 

con las imágenes siguientes:

 

 

3) Configurar los jugadores en el símbolo del reloj
y considerar los siguientes tiempos: 

2 jugadores: 20 minutos por jugador.

3 y 4 jugadores: 18 minutos por jugador.

5 y 6 jugadores:
  

16 minutos por jugador.

Es decir que una partida de 4 jugadores, está
obligada a tener una duración no superior a los 76 
minutos (1:12 HS).

 

Es importante colocar en el orden que están sentados 
los jugadores en la configuración, es decir para el 
ejemplo de la imagen que está debajo se ve que pedro 
empieza, luego juan y así sucesivamente. También se 
puede modificar el orden con el símbolo resaltado en 
la imagen anterior.

Por último, volver atrás y presionar el símbolo de 
play para iniciar.

 

Siguiendo el ejemplo vemos que Pedro dispone de 18 
minutos para toda la partida y si su tiempo llega a 
cero éste queda eliminado devolviendo todos los 
insumos y cartas a los respectivos mazos.

 

En el caso que quedara un solo jugador

 

con tiempo 
disponible, habrá ganado

 

la partida (por más que no 
haya obtenido ninguna tarjeta objeto).

 

Para pasar el turno el jugador presionará en la 
pantalla sobre su nombre.

 

Los jugadores están obligados a hacer una acción de 
turno (ver en guía rápida “que puedo hacer en mi 
turno”) es decir que si pedro tiene muy poco tiempo, 
no podrá pasar el turno para evitar que se descuenten 
más segundos de su tiempo.

 

Importante: mientras que este corriendo el tiempo de 
“Pedro” y hasta que el no presione la pantalla los 
otros jugadores no podrán ir ganando tiempo tirando 
dados u otras acciones ya que es P edro quien 
determina cuando finaliza su turno.

 

Cuando pausar el tiempo: 

El tiempo se puede pausar por dos motivos: 

a) TRAJETAS AZAR

b) HABILIDADES

a) TARJETAS AZAR: se pausará el tiempo siempre que 
la carta implique la acción, o decisiones de 
jugadores ajenos al que activa dicha carta. Por 
ejemplo, supóngase que Pedro está jugando y obtiene 
una tarjeta azar donde dice que todos los jugadores 
lanzaran los dados y en base a eso se ganaran 
premios. Como vemos el efecto de la tarjeta implica 
acciones de otros jugadores por lo que el tiempo 
deberá ser pausado hasta que culmine esa tarjeta.
(esto es así para evitar que un jugador a propósito 

se demore en tirar los dados perjudicando

 

el tiempo 
de Pedro)

 El caso contrario a esto sería una tarjeta azar donde 
sólo Pedro esté implicado en el efecto. Por ejemplo,

 

la carta azar de Pedro dice “viaja

 

a un casillero de 
oro

 

y luego tira los dados” como se ve aquí en esta 
situación Pedro es el que debe tomar decisiones 
únicamente por lo que el tiempo aquí no será 
detenido.

 

De todas maneras,

 

aquí se lista el nombre de las 
tarjetas azar en las que se debe

 

detener el tiempo:

 

saqueador

 

/ al mejor de 3

 

/ descontrol / beneficencia 
/ toque de queda

 

/ dádiva

 

/ piedra papel o viaje /

 

buscaminas / duelo luminoso

 

/ ruleta rusa / 
identidad en riesgo

 

/ duelo real / fortificación / 
puro azar / carrera del dragón / rotación de bienes

 

/ piedra papel u oro.

 

Nota 1: la tarjeta “nuevas perspectivas” se anula 
por completo en esta versión beta del juego ya que 
no se pueden modificar los órdenes de los turnos una 
vez iniciada la partida.

 

Nota 2: las tarjetas azar súper rápidas no 
interrumpen el tiempo.

 

Nota 3: las cartas que interrumpen turnos de 
oponentes (rayo simple también pausan el tiempo y se 
explica a continuación) 

 

B) HABILIDADES: toda acción rápida (rayo simple), es 
decir, capacidad de interrumpir el turno de 
oponentes, podrán hacerse inmediatamente después de 
que el reloj haya cambiado de un jugador a otro. 
Ejemplo:

 

turno de Pedro luego el presiona y se 
convierte en el turno de Juan, en ese instante María 
usa una tarjeta rápida o una habilidad rápida,

 

por 
lo que debe apresurarse a pausar el reloj y ejecutar 
dicha acción. Lo que hay que tener en cuenta 
(siguiendo el ejemplo) si J uan inicia una acción 
propia de su turno (tiro los dados por ejemplo), se 
habrá acabado toda posibilidad de maría de realizar 
dicha acción rápida.

 

Observaciones: estas interrupciones detienen el 
tiempo de forma ilimitada. Es decir, que si María 
con el defensor usa golpe de escudo (habilidad 
rápida) podrá tomarse el tiempo que desee para 
planificar la jugada.

 

Nota: las habilidades de carácter súper rápida no 
interrumpen el tiempo. 

¡NO MAS PARTIDAS LENTAS A PARTIR DE AHORA!

Para más info o dudas: ldgamesar@gmail.com o 
whatsapp : +543816165566 Lucio de LD games.
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