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De 1 a 4 jugadores.  

Entre 5 y 20 minutos. 

 

Publicación on-line por Sheep-O-Matic. 

 

COMPONENTES NECESARIOS 

 Las 12 tarjetas imprimibles de tanque en 4 colores que encontrarás al final de 

este archivo. 

 12 fichas en 4 colores, preferiblemente con cierto tamaño (sirven las fichas de 

madera circulares tipo Agrícola, tokens del estilo de las Eldritch Gems…).  

 Una regla o vara de medida de hasta 10cm (4”). 

 Dos dados de 6 caras (d6). 

 Escenografía variada (cualquier objeto es válido: libros, piezas de madera, cajas 

de cereales…). 

 Una superficie de juego de un mínimo de 70x70 cm (27.5”x27.5”). Se 

recomienda que sea una superficie lisa y deslizante. 

 

MODO KING OF THE HILL 

Preparación para 2 o más jugadores: 

Cada jugador escoge un color y toma las tres fichas de tanque 

y los tres tokens correspondientes. Se deciden los límites del 

área de juego y se reparte la escenografía. Cada jugador pone 

sus tanques en su área de despliegue y les coloca encima un 

token, de forma que éste se encuentre ocupando el círculo 

dibujado en la ficha de tanque (mientras se encuentre sobre el 

tanque, lo llamaremos torreta) (FIGURA 1).  

Cuando todo está preparado se decide el jugador inicial lanzando el dado. El orden de 

juego seguirá en el sentido de las agujas del reloj. 

Figura 1: Tanque con 
torreta activa. 



Turno de juego: 

Una vez escogido el jugador inicial comienza el juego. El 

objetivo en la versión para 2 o más jugadores es derrotar a los 

adversarios. Para ello, se deben destruir los tanques enemigos. 

Se considera que un tanque ha sido destruido cuando por 

impacto de un token o un elemento de escenografía cuando su 

torreta se ve completamente desplazada del círculo del dibujo 

(FIGURA 2).  

Durante su turno, cada jugador solo puede realizar una acción 

sobre un único tanque. Una vez realizada la acción de un 

tanque el turno pasa al siguiente jugador. Las acciones 

realizables en cada turno son las siguientes: 

 

Movimiento:  

Si un jugador decide mover su tanque, 

tomará la vara de 10 cm y la situará en 

el borde frontal del mismo. El tanque 

se desplazará, como máximo, hasta 

que su parte frontal quede alineada 

con el extremo más alejado de la vara 

(FIGURA 3). El movimiento puede ser 

inferior a 10 cm.  

Antes o después del desplazamiento, el jugador 

puede escoger rotar el tanque en un ángulo que 

comprende desde -90º a +90º desde la parte frontal 

del vehículo (FIGURA 4). La rotación se considera 

parte de la acción de movimiento y no afecta a la 

longitud del desplazamiento. 

 

Giro: 

Se considera giro cuando el ángulo de rotación 

supera los límites de -90º ó +90º (FIGURA 4). Girar 

un tanque se considera una acción única. 

 

 

 

Figura 2: Tanque abatido. 
Su torreta ha sido 
desplazada del círculo. 

Figura 3: Movimiento lineal de 10 cm. 

Figura 4: En verde se observa el 
ángulo permitido en una acción 
de movimiento. Rotar el tanque 
para que quede apuntando 
hacia la zona roja se considera 
acción de giro. 



Disparo:  

Disparar a un tanque enemigo o un elemento de escenografía requiere dos pasos: 

  1. Lanzar el dado de ataque: El jugador activo declara a que desea disparar, a 

un tanque o a un elemento de escenografía. 

Si es un tanque enemigo, el controlador de dicho vehículo lanza un dado para 

determinar el nivel de dificultad del ataque. A continuación el jugador atacante deberá 

lanzar un dado e igualar o superar el valor de dificultad para poder proceder al 

disparo.  

Si es un elemento de escenografía, es el propio jugador activo el que realiza la tirada de 

nivel de dificultad, que posteriormente tendrá que igualar o superar.  

Estas tiradas pueden ser modificadas por el empleo de puntos de mando, como se 

explicará posteriormente. 

2. Golpear el token: Si la tirada de disparo tiene éxito el jugador activo debe 

golpear el token de la torreta del tanque desde el que desea disparar, con el fin de 

golpear el objetivo. 

Una vez resuelto el disparo, el jugador activo vuelve a colocar el token sobre la torreta 

del tanque desde el que disparó. 

 

Impactando: 

Existen tres tipos de impactos legales que pueden causar bajas: 

- Si el token disparado golpea el token de la torreta enemiga y consigue 

desplazarlo, en su totalidad, del círculo. 

- Si el impacto contra un elemento de escenografía produce un desplazamiento 

del mismo, que a su vez causa una o más bajas por impacto de este elemento 

sobre los vehículos. Se considera una baja cuando el token de la torreta es 

desplazado en su totalidad del círculo. Golpear un elemento de escenografía 

puede ser utilizado tanto para causar bajas, como para cambiar su posición en 

el tablero. 

- Si el token golpea la torreta de un vehículo y se producen rebotes (nunca sobre 

elementos de escenografía) que desplazan torretas de vehículos próximos. 

Nunca puede utilizarse el rebote sobre un elemento de escenografía para causar bajas. 

 

 



Puntos de mando: 

Cuando un jugador causa bajas legales, y tras colocar de nuevo el token sobre la torreta 

del tanque que disparó, se retiran de la mesa las fichas de tanque abatido y se recogen 

sus tokens. Éstos representan los puntos de mando. 

Cada tanque enemigo abatido es un punto de mando añadido a la reserva del jugador 

activo. Si se abate un tanque propio, el token se desecha y se deberá eliminar un punto 

de mando de la reserva. 

Gastar un punto de mando permite a cualquier jugador repetir cualquier tirada. Esto 

supone que CUALQUIER JUGADOR puede, al gastar un punto de mando, hacer que 

se repitan las siguientes tiradas:  

- Dado de nivel de dificultad de un tanque. 

- Dado de nivel de dificultad de un elemento de escenografía. 

- Dado de superación de nivel de dificultad.  

 

Ganar el juego: 

El último jugador que tenga, al menos, un tanque en juego cuando el resto han sido 

eliminados gana el juego. 

 

MODO CAMPAÑA 

Preparación para 1 a 4 jugadores: 

Este es un modo totalmente libre que se basa en la imaginación de los jugadores de 

crear misiones. Las normas serían las mismas que en el modo anterior. Algunos 

ejemplos de misiones podrían ser: 

- Shooting gallery: Los jugadores deberían impactar a una serie de objetos con un 

número de acciones limitadas. 

- Carrera de obstáculos: Empleando escenografía ligera, se prepararía un escenario 

común que los jugadores deben destrozar con el fin de llegar a una meta. Cada jugador 

llevaría un único tanque que no puede ser eliminado.  

- Atrapar la bandera: Preferiblemente jugando por parejas. Se describen dos territorios 

en los extremos de la mesa, donde cada equipo coloca su estandarte (mejor si es algo 

pequeño que pueda ser transportado encima de la ficha de tanque). Cuando un tanque 

realiza con éxito un disparo contra la bandera enemiga se convierte en su portador y 

deberá llevarla a su territorio. El tanque portador sólo podrá disparar para pasar la 

bandera a miembros de su equipo, siguiendo las reglas de un disparo normal en el que 



si se realiza con éxito el tanque que lo haya recibido se convierte en el nuevo portador. 

Los tanques sí pueden ser abatidos. En caso de que el tanque abatido portara una 

bandera, esta pasa al tanque que realizó el disparo, que deberá retornarla a su zona de 

control. El equipo que consiga llevar la bandera enemiga a su territorio gana el juego. 

Os invitamos a que diseñéis nuevas campañas o nuevas reglas, en cuyo caso nos 

gustaría que nos las enviaseis. 

Podéis encontrarnos en: 

http://sheepomatic.wordpress.com/ 

http://sheep-o-matic.blogspot.com/ 

Sheep-O-Matic en Facebook  

Sheep-O-Matic en Twitter 

 

 

 

  

http://sheepomatic.wordpress.com/
http://sheep-o-matic.blogspot.com/
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pages/Sheep-O-Matic/126192714779
http://twitter.com/sheep_o_matic


 

Hoja imprimible de las fichas de tanque. 

Se recomienda su impresión en cartulina. 


