
Las mariquitas se alimentan de pulgones, son las mejores para controlar esta plaga, y de esta
manera no utilizaremos productos químicos, seamos ecológicos !!!
Pero, nuestras pequeñas amigas son muy competitivas, y se han dividido en dos equipos, el rojo y
el lila; el primer equipo que llegue al final del campo de flores habrá ganado y se convertirá en el
campeón...rápido el premio serán unos jugosos pulgones ^_^

- 26 Flores rojas.
- 26 Flores lilas
- 2 Flores dobles.
- 6 Mariquitas, 3 rojas y 3 lilas.
- 6 Pulgones.

Juego para 2 jugadores, indicado para edades entre 8 i 99 años, de una duración aproximadaentre
15 i 20 minutos.

Comienza el jugador que lleve más ropa de color rojo, lila o negra; en este orden.

Separaremos los seis pulgones y mezclaremos el resta de fichas, de forma que no es vea de que
color es la flor de cada una. Después las situaremos en seis columnas de nueve alturas. (figura 1)
Colocando los seis pulgones al final del recorrido (letras B)

A continuación el jugador que comienza elige color y coloca una de
sus mariquitas debajo de una de les 6 columnas (posición A),
después lo hará el otro jugador; así alternativamente hasta que
cada uno de los dos ha colocado sus 3 mariquitas.
Arriba de les 6 columnas (posiciones B) colocaremos cada un de los
6 pulgones que vienen con el juego.

Las mariquitas podrán mover un espacio en cualquier dirección,
menos hacia atras (figura 2).

Es decir: derecha, izquierda, arriba, diagonal
izquierda o diagonal derecha.
No  podrá ir nunca  a un lugar

ocupado per otra mariquita.
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Cada jugador, en su turno tendrá tres posibilidades: mover una de sus mariquitas, girar una de las
fichas o intercambiar dos fichas ya giradas anteriormente.

Podrá mover una de sus mariquitas encima de una flor de su color, utilizando las normas
de movimiento explicadas anteriormente.

Podrá girar cualquier ficha (no girada anteriormente), situada en un de los posibles
movimientos de sus mariquitas.

Podrá intercambiar una de las fichas situadas dentro del sus posibles movimientos
y que no sea del su color, per otra que si lo sea (da igual donde se encuentre). Las fichas que se
usen en este movimiento, no las podrá usar el otro jugador para hacer lo mismo (en el turno
siguiente), pero si podrá mover encima de ellas si lo considera necesario.

Existen dos fichas que tienen dos flores dibujadas, son los " ". ¿Como se utilizan dentro
del juego?...
...Si al girar una ficha os encontráis un "comodín", lo podéis coger i guardarlo; todavía podréis girar
otra ficha durante este mismo turno de juego. Este "comodín" se puede hacer servir cuando os
interese, para tapar una ficha del color de tu contrincante y de esta forma "cambiar" el color de la
misma, colocar tu mariquita sobre el comodín y volver a comenzar tu turno. Es decir, el comodín és
un . Este comodín se puede utilizar al momento o más adelante, tu eliges.
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TURNO EXTRA

El objetivo del juego será llevar las tres mariquitas de tu color desde el inicio del recorrido hasta el
final del mismo; usando las flores del mismo color, o por las losetas permitidas. (de A a B -fig.1-)
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