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 CONCEPTO
Dos jugadores compiten por tener el mayor valor acumulado en su puntuación al
finalizar la partida. Entre los dos jugadores se va construyendo el tablero, basado en
sumas, restas y comparaciones de números sencillos. Este tablero representa un
Algoritmo que se compone de elementos, cada uno con una función característica.
Las puntuaciones de los jugadores dependen de cómo se forme el tablero durante
cada partida.

 COMENTARIO SOBRE ESTE MANUAL

Antes de leer este manual, asegúrate de que es la versión más actualizada visitando www.fluxation.net

En la web también encontrarás material adicional para jugar, como resúmenes o tutoriales.

Pese a lo que pueda parecer a simple vista, no es necesario tener conocimientos de
ningún tipo para jugar a Fluxation salvo sumar, restar y comparar números. Esto
no quita que pueda costar habituarse a la mecánica de juego sólo leyendo el manual.
En un futuro se redactará un manual más completo, con ejemplos de todas las
situaciones y habrá videotutoriales para acciones básicas y para reglas extendidas,
pero por el momento se recomienda jugar siempre tras haber visto una partida previa
o, si esto no es posible, leer el manual mientras se intenta jugar, ya que la mecánica es
muy sencilla en el fondo y se aprende en 4 ó 5 turnos. Todas las primeras partidas que
se han jugado lo demuestran, así que valor y… ¡a fluxear!1

Los textos que aparecen enmarcados de esta manera representan notas resumidas para recordar rápidamente
las reglas o para aclarar de un vistazo posibles dudas surgidas durante las partidas.

 CONTENIDO DEL JUEGO

 16 Fichas de modificación a y b
i. 4 x [a - -]

ii. 4 x [a + +]
iii. 4 x [b - -]
iv. 4 x [b + +]

 2 Fichas de comparación a y b
i. 1 x [a > b]

ii. 1 x [b > a]
 2 Fichas de comparación ¿n=0?
 5 Concentradores

i. 2 x [3 a 1]
ii. 3 x [2 a 1]

 3 Fichas de Skip Bug
 3 Fichas de Halt Bug
 4 Contadores binarios azules (‘a’)
 4 Contadores binarios rojos (‘b’)
 12 Fichas de Run
 4 Conectores lineales
 6 Conectores en L
 6 Conectores numéricos

1 Vale, lo de ‘fluxear’ no queda bien. Aceptamos sugerencias y dudas en
fluxation@gmail.com, que esperamos se refieran a asuntos de mayor trascendencia para
el juego.
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 1 Ficha de inicio
 1 Ficha de final
 1 Ficha de Last Login

 ASPECTO DE UNA PARTIDA

Una partida de Fluxation se juega sobre una superficie plana. Los jugadores
tienen libertad para colocar cada grupo de fichas como mejor les venga, siempre que
la visibilidad para los dos jugadores sea buena y siempre que no se entorpezca la
colocación de fichas.

Al no haber un tablero donde encajar las piezas es fácil golpear el conjunto y que pierda su forma. Por esto es
importante jugar con suficiente superficie y así no estorbar el desarrollo de la partida.

Como se observa en la imagen, se pueden distinguir varias zonas sobre la superficie
de juego en el transcurso de una partida:
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1. Ficha de Last Login. Es importante que esta ficha esté bien visible y que no se
olvide durante la partida. Se debe dejar claro quien ha sido el último que ha
modificado el Algoritmo de juego.

2. Marcador. Cada jugador anota con estas fichas la puntuación que lleva en
cada momento.

3. Descartes. Las fichas que vayan a este montón son fichas que no pueden
usarse más durante la partida. Cuando se dice que una ficha “se descarta” o
que “sale del juego”, va a este montón.

Las fichas que van aquí son los RUN usados, las manos descartadas, los Halt BUG tras ser limpiados, los Skip
BUG que se han jugado en la segunda mitad de partida y las fichas de inicio de turno que se revelan para las

Ejecuciones Automáticas.

4. Conectores. Fichas de uso libre por cualquier jugador siempre que quiera
modificar el Algoritmo.

5. Fichas en juego. Son las fichas que los jugadores han ido colocando durante la
partida. Representan el Algoritmo.

6. Pila de robo. Fichas ocultas que los jugadores roban o que se revelan para las
Ejecuciones Automáticas.

7. Contadores Locales (opcional). Para facilitar el conteo en partidas
especialmente complejas, puede usarse un contador en forma de reloj con el
cual poder realizar las sumas, restas y comparaciones de una manera muy
visual.

Con motivo de la aparición de la versión 1.3 el uso de contadores se ha eliminado por ser innecesario en el
modo básico de juego (70 fichas sin expansiones.)

 EL ALGORITMO
Un algoritmo es una serie de pasos que se siguen para llevar a cabo una tarea. En
Fluxation toda la partida gira en torno a un Algoritmo. El Algoritmo se usa para
asignar las puntuaciones y los castigos a los jugadores. El Algoritmo se ve modificado
por los dos jugadores en sus respectivos turnos.

 EJECUTAR UN ALGORITMO

Ejecutar un algoritmo no es más que realizar los pasos, desde el primero hasta el
último. En Fluxation siempre se comienza a ejecutar el Algoritmo a partir de la
Ficha de Inicio y se para… Bueno, se para donde los jugadores hayan hecho que se
pare. Idealmente debe concluir en la Ficha de Final, pero si esto fuese siempre así, no
sería tan divertido.

 ALGORITMO BASE

El Algoritmo más sencillo que se puede generar en Fluxation consiste en
conectar la Ficha de Inicio con la Ficha de Final. Este es el Algoritmo con el que se
empiezan todas las partidas. Si se ejecuta este Algoritmo se tiene que:

1. Primera Ficha
a. La variable ‘a’ pasa a valer la puntuación del Jugador 1
b. La variable ‘b’ pasa a valer la puntuación del Jugador 2
c. La variable ‘n’ pasa a valer cero

2. Avanza la ejecución
3. Última Ficha
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a. La puntuación del Jugador 1 pasa a valer lo que la variable ‘a’
b. La puntuación del Jugador 2 pasa a valer lo que la variable ‘b’

Como es evidente, este Algoritmo no modifica las puntuaciones. Será durante el desarrollo de la partida
cuando, añadiendo fichas, el Algoritmo evolucione y haga que las puntuaciones de los jugadores sean

diferentes.

 DESARROLLO DE LA PARTIDA
El juego comienza con dos elementos: INICIO y FIN, conectados entre ellos. Cada
jugador roba 3 fichas al azar. Los jugadores levantan simultáneamente fichas del
montón. El primero que revele un RUN, comienza. En caso de empate, se sigue. Se
mezclan todas las fichas de nuevo y a partir de este momento, se juega por turnos
alternativamente. Los pasos de cada turno son:

1. Revelar una ficha de la pila de robo. Si esta ficha menciona a la variable (‘a’ o
‘b’) del jugador que tiene el turno, se activa una Ejecución Automática.

2. El jugador que tiene el turno realiza su acción de turno. La acción de turno
consiste en:

 Robar 3 piezas, elegir una y devolver las otras dos a la pila de robo. Esto sólo se puede hacer
si el jugador tiene 3 o menos fichas en mano.

 Usar un BUG
 Entrar en modo DEBUG + RUN (Ejecutar limpiando BUGs)
 Usar un RUN (Ejecutar)
 Colocar elementos. El jugador recibe la ficha de Last Login.
 Descartar toda su mano si tiene 4 fichas.

3. Si el jugador juega un RUN sin DEBUG y se llega al final de la ejecución, se
actualizan las puntuaciones.

4. Si se han jugado o descartado todos los RUN la partida concluye
inmediatamente. El jugador que tenga mayor puntuación absoluta en su
marcador, es el vencedor de la partida.

 PUNTUACIONES
En Fluxation hay dos tipos de puntuaciones que se deben tener
en cuenta. Por un lado está la puntuación de cada jugador y por otro
lado están los puntos que se usan dentro del tablero al ejecutar o
variables locales ‘a’ y ‘b’. Las puntuaciones de los jugadores sólo se
ven alteradas si una ejecución del Algoritmo (un RUN jugado o una
ejecución automática) llega a la ficha de final y no se ha declarado

DEBUG. En ese caso, las puntuaciones de los jugadores 1 y 2 reciben los valores que
tengan las variables locales ‘a’ y ‘b’ respectivamente. Todo esto es explica
detalladamente a continuación.

Esta puntuación es la que decidirá qué jugador vence, ya que aquel jugador con mayor puntuación en su
marcador es el ganador de la partida cuando esta acaba.

 VARIABLES LOCALES
Una variable en Fluxation no es más que un número que puede variar como
consecuencia de la ejecución del Algoritmo. En Fluxation hay variables de
jugadores y variables internas.
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Se les llama variables locales porque sólo tienen validez durante la ejecución del Algoritmo. Este aspecto las
diferencia de las puntuaciones, que tienen validez durante toda la partida.

 VARIABLES DE JUGADORES

Son las variables ‘a’ y ‘b’ que aparecen en algunas fichas. Al iniciar la ejecución del
Algoritmo, ‘a’ y ‘b’ pasan a valer exactamente lo que valgan las puntuaciones de los
jugadores 1 y 2 respectivamente. El valor de estas variables es el que se modifica
durante la ejecución, no el de las puntuaciones. Todas las sumas, restas,
comparaciones, etc., se realizan sobre ‘a’ y ‘b’. Sólo si la ejecución llega a la ficha de
final, el valor que hayan alcanzado ‘a’ y ‘b’ como consecuencia de las operaciones se
asigna a las puntuaciones de los jugadores 1 y 2 respectivamente.

Si la ejecución no llega a la ficha de final, las puntuaciones no se ven alteradas, sólo los valores de las variables
locales.

 VARIABLES INTERNAS

En Fluxation existe la posibilidad de usar variables internas. Jugando en el modo
básico (sin extensiones) sólo existe una variable interna: ‘n’. Esta variable permanece a
cero siempre y permite que un jugador modifique la ejecución del Algoritmo mediante
las fichas ‘¿n=0?’.

En el modo básico, sólo existe una variable interna ‘n’ que no es modificable.

 LA PUNTUACIÓN
La puntuación de cada jugador se representa mediante su marcador. El marcador de
cada jugador está compuesto por 4 fichas etiquetadas como +1, +2, +4 y +8. Todos los
valores entre 1 y 15 pueden componerse con estos elementos. Si se ha realizado una
ejecución y ha llegado a su final, el marcador debe reflejar la puntuación nueva de
cada jugador. El jugador 1 compone el valor de ‘a’ en su marcador y el jugador 2
compone el valor de ‘b’.

La manera de puntuar en el marcador es la siguiente: una ficha de marcador boca
abajo vale cero y una boca arriba suma el valor que indique. De esta manera, la
puntuación de un jugador en un instante determinado es la resultante de sumar todas
las fichas del marcador que estén boca arriba.

Un jugador con todas las fichas boca abajo tiene cero puntos. Un jugador con todas las fichas boca arriba tiene
15 puntos

 VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS

Las variables locales toman el valor de la puntuación de cada jugador al iniciarse una
ejecución. Su valor se ve modificado si alguna ficha en la mesa así lo dice. Las variables
locales (‘a’ y ‘b’) sólo pueden tener un valor entre 0 y 15, ambos inclusive. ¿Cómo
afecta esto al conteo? Si una variable está en un valor 0 y se le resta una unidad, pasa
a valer 15 y si vale 15 y se le suma una unidad, pasa a valer 0.

Este comportamiento refleja lo que se conoce como cantidad de bits que representan a la cifra. En el juego se
supone que todas las cantidades pueden representarse con 4 bits, por lo que si a 15 (representado como 1111
en binario) se le suma uno y se debe representar con cuatro bits, se obtiene cero (1111 + 1 sería 10000, pero

como sólo se toman los cuatro bits de la derecha… sólo tenemos cero).
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Para los no familiarizados con el sistema binario, una manera de recordar cómo funciona este sistema de
puntuación es pensar en un reloj de agujas. Cuando la aguja de las horas pasa de las 12 no va a la de las 13,
sino que pasa al 1. El reloj no puede representar más de 12, al igual que las variables en Fluxation no pueden

reflejar más de 15. En el reloj se pasa a 1 y en Fluxation se pasa a 0.

 FICHAS

 FICHAS DE ALGORITMO

Son las fichas que se colocan sobre la superficie de juego y que se conectan
mediante sus conexiones de entrada y de salida. Una conexión de entrada
sólo puede conectarse a una de salida y viceversa.

 Fichas de inicio.
o Se ejecuta siempre antes que

todos los demás y sirve como
punto de partida iniciar la
ejecución.

o Al empezar la ejecución, cada
variable, ‘a’ y ‘b’, pasan a valer las
puntuaciones de los jugadores 1 y
2 respectivamente.

o El valor de la variable interna ‘n’ se
coloca a cero siempre.

 Elemento de final.
o Si la ejecución llega a este

elemento y no se ha declarado
modo DEBUG, el valor de las
variables locales ‘a’ y ‘b’ se copian a
las puntuaciones respectivas de los
jugadores 1 y 2.

o Si la ejecución no llega a este
elemento, las puntuaciones de los
jugadores no se ven alteradas por
la ejecución presente y los valores
de ‘a’ y ‘b’ se vuelven irrelevantes.

 Elementos ‘a++’ (4).
o Si la ejecución pasa por este elemento, la variable local ‘a’ suma

un punto.
 Elementos ‘a - -‘ (4).

o Si la ejecución pasa por este elemento, la variable local ‘a’ resta
un punto.

 Elementos ‘b++’ (4)
o Si la ejecución pasa por este elemento, la variable local ‘b’ suma

un punto.
 Elementos ‘b - -‘ (4)

o Si la ejecución pasa por este elemento, la variable local ‘b’ resta
un punto.

 Elementos concentradores [2 in – 1 out] (3).
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o Estos elementos permiten conectar dos salidas
existentes en el diagrama en un punto común,
que es el propio elemento.

o Su uso en conjunción con bifurcaciones para
dar lugar a bucles (repeticiones).

o Hace que dos distintas ramas del flujo
confluyan en un punto (por ejemplo, en la ficha
de Final).

o No es obligatorio conectar todas las entradas al
colocar el elemento en juego, sólo una.

 Elemento concentrador [3 in – 1 out] (2)
o Igual que el anterior, pero con tres entradas en lugar de dos.

 Elementos ‘¿n=0?’ (2)
o Este elemento es de bifurcación, lo que significa

que hay que comprobar una condición para
poder saber hacia dónde se moverá la
Ejecución.

o Si la variable local ‘n’ (marcador verde) se
encuentra en el valor cero, la ejecución pasa al siguiente
elemento por la rama marcada como ‘yes’.

o Si la variable local ‘n’ (marcador verde) se encuentra en
cualquier valor que no sea cero, la ejecución pasa al siguiente
elemento por la rama marcada como ‘no’.

o En el modo básico de Fluxation (a partir de la versión 1.3)
esta ficha sirve para eliminar una rama del juego, ya que ‘n’ no
puede variar de ninguna manera, por lo que siempre se puede
dirigir el flujo hacia el SI y eliminar caminos mediante el NO.

 Elementos ‘¿a>b?’ (1)
o Este elemento es de bifurcación, lo que significa que hay que

comprobar una condición para poder saber hacia dónde se
moverá la Ejecución.

o Si la variable local ‘a’ (contador azul) tiene un valor
estrictamente mayor que el de la variable local ‘b’ (contador
rojo), la ejecución pasa al siguiente elemento por la rama
marcada como ‘yes’.

o Si la variable local ‘a’ (contador azul) tiene un valor igual o
menor que el de la variable local ‘b’ (contador rojo), la
ejecución pasa al siguiente elemento por la rama marcada
como ‘no’.

 Elementos ‘¿b>a?’ (1)
o Este elemento es de bifurcación, lo que significa que hay que

comprobar una condición para poder saber hacia dónde se
moverá la Ejecución.

o Si la variable local ‘b’ (contador azul) tiene un valor
estrictamente mayor que el de la variable local ‘a’ (contador
rojo), la ejecución pasa al siguiente elemento por la rama
marcada como ‘yes’.

o Si la variable local ‘b’ (contador azul) tiene un valor igual o
menor que el de la variable local ‘a’ (contador rojo), la ejecución
pasa al siguiente elemento por la rama marcada como ‘no’.
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 Elementos Conectores de Trazos
o Son todos los trazos rectos y todos los trazos en

ángulo recto.
o Son recursos libres usables por cualquier

jugador en cualquier momento a la hora
de jugar un elemento.

o Se usan para conectar fichas adyacentes.

 Elementos Conectores Numéricos
o Se usan para conectar elementos del

Algoritmo de manera cómoda en caso de
tener que cubrir distancias grandes o
conexiones complicadas.

o No afectan a la lógica del Algoritmo, sólo
conectan.

o Estos elementos se encuentran por pares
idénticos, distinguidos por un número (del 1 al 3,
6 fichas. Por cada número hay un conector de entrada y uno de
salida.

o Son recursos libres usables por cualquier jugador en cualquier
momento.

o Son totalmente equivalentes a realizar un camino de
conectores normales entre dos puntos y se aplican las mismas
reglas para su colocación.

 FICHAS DE BUG
Estas fichas se roban junto a los elementos, al azar. Hay de dos tipos:

 Skip Bug
 Halt Bug

No se pueden jugar Bug sobre las fichas de inicio o final ni sobre conectores.

Un Skip Bug hace que la ejecución se salte la instrucción sobre la
que se pone y permite continuar la ejecución a partir de la
siguiente. Un elemento sobre el que se juega un Skip Bug se
pone boca abajo, para indicar que su código no se ejecuta y que
está afectado por un Bug, sin necesidad de dejar la ficha de Skip
Bug en el Algoritmo.

Los Skip Bug van a la pila de descartes o fuera del juego
dependiendo de cuantos RUN queden todavía por jugar. Si quedan más de la
mitad (7 o más), la ficha de Skip Bug vuelve a la pila de robado tras poner boca
abajo la ficha afectada. Si quedan menos de la mitad de RUN en juego (6 o
menos), la ficha de Skip Bug se descarta tras poner boca abajo la ficha
afectada.

Una ficha de Skip Bug nunca permanece en la superficie de juego: o vuelve a la pila de robo o se descarta tras
su uso.
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No se puede jugar un Skip Bug sobre una ficha que tenga un Halt Bug encima ni sobre bifurcaciones. Esto limita
a los Skip Bug a ser jugados sobre fichas de una entrada y una salida (a++, a- -, b++, b- -).

Un Halt Bug produce una Ejecución Interrumpida en ese
punto, es decir, si la ejecución llega a ese elemento, su código
no se ejecuta y la Ejecución se detiene inmediatamente. La
ficha de Halt Bug se queda en juego hasta que se realiza un
DEBUG de la misma. Cuando una ficha de Halt Bug se limpia
mediante un RUN+DEBUG, se descarta siempre.

Se puede jugar un Halt Bug sobre una ficha con Skip Bug. En este caso, cuando se ejecute un Debug, se
eliminan ambos Bugs simultáneamente.

 FICHAS DE RUN
Hay 12 fichas de ejecución. El juego termina automáticamente cuando no
quedan fichas de ejecución disponibles para jugar, bien porque se juegue la
última o bien porque un jugador descarta su mano y en ella van los últimos
RUN que quedan en juego. Cuando un jugador usa una ficha RUN, se
comienza la ejecución en la Ficha de Inicio y se avanza sobre los elementos
según dicten las conexiones, el sentido de las flechas y las condiciones
(código) representadas. Pueden suceder tres cosas durante una ejecución del
Algoritmo:

 Ejecución correcta. La ejecución llega a la
Ficha de Final. El valor de las variables
locales ‘a’ y ‘b’ se copia al marcador de las
puntuaciones respectivas de los jugadores
1 y 2. Sólo en este caso se asignan los
puntos a los jugadores.

 Bucle infinito. Una condición nunca se
cumple y la ejecución pasa
indefinidamente por las mismas ramas. El
jugador con Last Login pierde la partida.
Hay cosas que no pueden permitirse…

 Ejecución Interrumpida. El algoritmo no entra en un bucle infinito ni
llega al elemento Fin. Ya sea por un Halt Bug o por error en las
conexiones del Algoritmo, como una conexión al aire, el jugador con
Last Login debe entregar una ficha al azar a su contrincante. Si el
contrincante tiene 4 fichas en su mano, puede elegir deshacerse de
una suya (descartarla) para recibir la que le quite al jugador con Last
Login. En caso de que no quiera, la ficha elegida al azar del Last Login
se descarta.

En caso de tener 4 fichas, primero elige si robará al Last Login o si se destruirá la ficha elegida. En caso de
querer robar, primero se deshace de una ficha propia y posteriormente elige al azar de la mano del contrincante

la ficha que será robada.
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 MODO DEBUG

Un jugador puede declarar ‘Modo DEBUG’ antes de
jugar una ficha de RUN, al comienzo de su turno, si está
en posesión de la ficha de Last Login. Una ejecución en
Modo DEBUG no genera puntos para los jugadores ni
provoca errores de ejecución. La ejecución se desarrolla
normalmente con la salvedad de que cualquier BUG que
se encuentre, desaparece del diagrama.

Esto se traduce en que si la ejecución encuentra fichas boca abajo (Skip Bug), se ponen boca arriba y se aplica
su código; y si se encuentra fichas de Halt Bug, estas se sacan del juego (no vuelven a la pila de robo, se

descartan). Al final de esta ejecución, las puntuaciones de los jugadores no se alteran.

 COLOCACIÓN DE FICHAS SOBRE EL ALGORITMO
Si un jugador elige colocar un elemento nuevo en el Algoritmo debe respetar la
conexión entre puertos de entrada y de salida y debe reorganizar los conectores que
estén colocados de manera confusa o que se estorben sobre el tablero. Para ello tiene
los Elementos Conectores, tanto numéricos como de aristas y giros, que puede usar
libremente.

El nuevo elemento puede hacer o no que el Algoritmo sea operativo, pero esto es irrelevante. Tras colocar un
elemento, el jugador recibe la ficha de Last Login, que indica quién ha sido el último en tocar el diagrama.

Se pueden colocar tantas fichas como quiera el jugador siempre que la primera se
coloque cumpliendo las conexiones de las fichas. Una conexión con flecha saliente
debe conectarse a una conexión con flecha entrante siempre. Conectar dos flechas
‘punta con punta’ o dos conexiones con las flechas opuestas no está permitido. Si tras
colocar una ficha el jugador desea seguir conectando, puede hacerlo, siempre que las
siguientes fichas estén conectadas con las que acaba de colocar en el mismo turno.
Como norma general no se puede jugar en dos lugares del tablero no conectados al
principio del mismo turno. La excepción a esta regla son los concentradores. Si se
juega una bifurcación (¿a>b?, ¿b>a? o ¿n>0?) y se dispone de un concentrador (3 a 1 ó
2 a 1) se pueden colocar separadas en el tablero siempre que se interconecten de
alguna manera.

La explicación de la colocación parece más complicada de lo que en realidad resulta. Esencialmente se puede
colocar una pieza o varias, siempre que estén conectadas entre ellas, en cualquier sitio que respete las

conexiones indicadas por las flechas.

EJEMPLO DE COLOCACIÓN DE FICHAS

1. Inicio: Colocación por defecto al comenzar la partida.
2. Turno 1: El jugador 1 ('a', azul) coloca un 'a++' entre las dos fichas de Inicio y Final.

Recibe la ficha Last Login. Ahora el Jugador 2 decide que va a colocar una
bifurcación y un concentrador que ha conseguido. Para colocarlos tiene dos
opciones.
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3. Turno 2 (opción bifurcación): El jugador 2 ('b', rojo) coloca la bifurcación 'a>b?' y el
concentrador de manera que si 'a' es mayor que 'b', se ejecuta 'a++' y si no, se llega
al final del algoritmo.

4. Turno 2 (opción bucle): El jugador 2 ('b', rojo) coloca la bifurcación 'a>b?' y el
concentrador de manera que se forma un bucle que incrementa 'a' en una unidad
y, si tras eso 'a' NO es mayor que 'b', se vuelve a incrementar 'a' en una unidad.

El jugador ‘b’ puede colocar varias fichas porque respetan la conectividad con fichas que ya están en el tablero
y porque coloca fichas conectadas entre sí. Formalmente sólo ha conectado la bifurcación y el concentrador, ya

que los conectores no cuentan (se roban sobre la marcha para realizar las conexiones necesarias).

La disposición de Turno 2b es una fuente de problemas si 'b' vale 15, puesto que cuando 'a' valga 15,
tampoco será mayor que 'b', pero al incrementarse en una unidad 'a' no pasa a 16, sino a 0, por lo que

tampoco es mayor que 'b'. Es un caso de 'Bucle Infinito' y el jugador con Last Login (en este caso el Jugador 2,
'b', rojo) perdería automáticamente la partida en caso de darse una ejecución con esta configuración sobre el

tablero.

 EJECUCIONES INESPERADAS Y CÓDIGO NO REUTILIZABLE
Hay una acción automática que debe realizarse al comenzar cada turno. Al empezar el
turno de cada jugador, se toma una ficha de la pila de robo y se revela. En caso de
aparecer la variable local del jugador (incrementos, decrementos o cualquiera de las
bifurcaciones con ‘a’ y ‘b’) en la ficha tomada, inmediatamente se realiza una
ejecución, igual que si alguien hubiera jugado un RUN. Esta ejecución no puede
usarse para DEBUG y no cuenta como RUN jugado. Tras realizarse o no la Ejecución
Inesperada, la ficha se devuelve a la pila de robo y el jugador decide qué hacer en su
turno de entre las opciones disponibles.
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 FINAL DE PARTIDA
La partida no se detiene si no quedan fichas para robar; simplemente no se podrá
robar y habrá que limitar las opciones a descartar la mano, jugar fichas de la mano o
hacer RUN/DEBUG RUN.

Cuando todos los RUN estén fuera del juego (bien porque se usen o porque se
descarten), la partida se acaba inmediatamente tras resolverse el turno.

Si se tienen tres o menos fichas en mano y no quedan fichas para robar, deben jugarse las que se puedan jugar.
Si no se pueden colocar en el tablero, el turno pasa al contrincante. Así hasta que ambos se queden sin fichas o

hasta que ninguno pueda realizar ninguna acción.


