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INSTRUCCIONES DE IMPRESIÓN Y MONTAJE:
El juego se ha pensado para consumir poca tinta (por eso sólo tiene una hoja de piezas) y que incluso funcione bien 
imprimiéndolo en monocromo. Se trata de un prototipo y no hace falta gastar mucho para pasarlo bien.
Corta las piezas por las líneas de puntos (hay 22 en total). Pega los tokens triangulares de modo que cada uno de ellos 
tenga por un lado la máscara y por el otro la vacuna (son las únicas piezas reversibles del juego y es importante que 
tengan las dos caras diferentes, como una moneda). También necesitarás un dado de 6 caras y 6 meeples  (3 de un 
color y 3 de otro color que se puedan diferenciar bien).

MATERIAL:
• 6 meeples (3 de un color y 3 de otro).
• 1 dado de 6 caras.
• 1 hexágono de planta nuclear (hexágono de salida).
• 4 hexágonos y 4 cuadrados (junto con la planta nuclear forman el tablero modular por donde se escapa).
• 3 círculos que representan unas escotillas de salida (metas en las que se puntúa).
• 2 tokens especiales triangulares (con un lado con fondo negro -vacuna- y otro con fondo blanco -máscara-).
• 6 marcadores de área radiactiva.

PREPARACIÓN:
Se coloca el hexágono de planta nuclear y sobre éste los 6 meeples  (3  de un jugador y 3 del otro) de pié (esto es 
importante). A continuación se barajan (boca abajo) los cuadrados, hexágonos y círculos restantes y se forman 3 pilas 
con cada forma. Para montar el tablero modular (que tiene la misma forma del troquel) se robarán en el siguiente orden:
1º- 2 cuadrados (se colocarán adyacentes a los extremos de la derecha del hexágono de la planta nuclear).
2º- 3 hexágonos (se colocarán adyacentes a los extremos de la derecha de los dos cuadrados anteriores).
3º- 2 cuadrados (se colocarán adyacentes a los extremos de la derecha de los tres hexágonos anteriores).
4º- 1 hexágono (se colocará adyacente a los extremos de la derecha de los dos cuadrados anteriores).
5º- 2 círculos (se colocarán encima y debajo del anterior hexágono, el más alejado de la planta nuclear).
6º- 1 círculo (se colocará adyacente al pico de la derecha del hexágono más a la derecha del tablero -éste es el único 
cambio respecto a la forma original del troquel, recomendamos ver el diagrama de más abajo-).
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Los tokens  especiales (triangulares) se sitúan encima de su área correspondiente, marcada en el tablero con el texto 
“ÁREA TOKEN ESPECIAL”, con el lado de la máscara hacia arriba.
Se lanza el dado para determinar quién será el jugador inicial. A continuación el dado se coloca con el nº1 mirando hacia 
arriba al lado del tablero. Los marcadores de área infectada se dejan a un lado, se usarán más adelante.
¡El juego ya puede empezar!

AMBIENTACIÓN Y OBJETIVO DEL JUEGO:
Somos trabajadores de una planta nuclear situada en una zona boscosa alejada de los núcleos de población. De 
repente el reactor principal falla y explosiona, según el protocolo debemos evacuar la zona lo más rápidamente posible y 
llegar hasta unas escotillas al otro lado del bosque. Por el camino sólo encontraremos una máscara y una vacuna.
Los trabajadores que más rápido escapen y sepan elegir el mejor camino obtendrán mayor número de puntos de victoria 
(PV). El jugador que logre posicionar sus trabajadores en las mejores escotillas (círculos) obtendrá más puntos de victoria 
que su rival y ganará el juego. ¡Por el camino puede pasar cualquier cosa! Mucha suerte.

CÓMO SE JUEGA:
El jugador inicial mueve uno de sus meeples. Los meeples que están de pié pueden moverse hasta 2 casillas. Luego va 
el segundo jugador, que hace lo mismo con uno de sus meeples, y así sucesivamente. Como el jugador inicial tiene la 
ventaja de la iniciativa, el segundo jugador tendrá la ventaja de decidir qué área quedará radiada durante el primer turno. 
Para ello girará el dado sobre una de sus caras y dejará boca arriba el nº del área que será radiactiva. Para marcar y 
dejar claro durante el juego las áreas radiactivas se colocarán, al lado del tablero, los marcadores que así lo indican. La 
primera radiación sólo puede afectar a las áreas 2, 3, 4 y 5 (nunca a la 6, ya que es la cara opuesta al nº1 en el dado).
Después de girar el dado hay que comprobar si algún meeple (del rival o propios) queda afectado por la radiación. Si es 
así, ese o esos meeples  se tumban (ahora estos meeples  tumbados sólo pueden moverse hasta 1 casilla). Las áreas 
radiactivas lo estarán para toda la partida. Se pueden atravesar áreas ocupadas y áreas radiactivas sin que perjudique a 
nuestros meeples, pero pararse en un área con radiación, o que está a punto de ser afectada por una radiación al girar 
el dado, siempre mermará nuestro avance y posibilidades de victoria.
En el siguiente turno, después de comprobar si hay meeples afectados por la primera radiación y tumbarlos si es el 
caso, el segundo jugador (que es el que ha girado el dado) moverá primero y el que antes era jugador inicial lo hará en 
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segundo lugar. Se cambian los papeles y ahora será el nuevo segundo jugador quien decida la siguiente zona afectada 
por una nueva radiación desprendida desde la central nuclear. MUY IMPORTANTE: se debe evitar repetir área radiactiva 
siempre que sea posible (sólo existe una posibilidad durante el juego en la que forzosamente haya que repetir una misma 
área, puede ocurrir y se marcaría con la pieza que pone “ÁREA RADIACTIVA REPETIDA”). El juego continuaría sin tener 
en ese turno una nueva área radiada. Tampoco está permitido colocar como área radiactiva la número 1, ya que es la 
posición inicial del dado.
Si un meeple tumbado queda afectado por segunda vez por una radiación, se retira del juego. Es importante revisar las 
zonas radiactivas después de mover todos los meeples, para eso se mira primero la zona que marca el dado y luego 
todas las anteriores que han ido apareciendo durante el juego (para ayudarnos a recordar cuáles han sido tenemos los 
marcadores).

TOKENS ESPECIALES (LA MÁSCARA Y LA VACUNA):
El primer jugador que llegue con uno de sus meeples a un token especial lo recogerá. El primero en llegar se llevará y 
usará obligatoriamente la máscara y dejará en la otra zona de token especial la vacuna (dándole la vuelta al token allí 
colocado). La máscara servirá únicamente para el meeple que la recogió, y le protegerá de nuevas radiaciones durante el 
resto de partida. Es decir, si ese meeple recogió la máscara de pié, seguirá de pié y podrá mover hasta 2 casillas durante 
todo el juego (sólo ese meeple). Si, en cambio, la máscara la recoge un meeple tumbado, seguirá en ese mismo estado 
durante toda la partida y podrá mover hasta 1 casilla durante todo el juego. La vacuna quedará disponible SÓLO para el 
otro jugador (está prohibido que un único jugador use los dos tokens  especiales). El poder de la vacuna es curar a uno 
de nuestros meeples. No es necesario que sea el mismo meeple que recogió la vacuna. Así, cualquier meeple tumbado  
puede ser regenerado y volver a ponerse de pié (¡recuperando la habilidad de volver a mover hasta 2 casillas de nuevo!). 
Este meeple puede volver a radiarse de nuevo, pasando de nuevo a tumbarse e incluso morir (¡así que elegid bien a 
quien curáis!).

PUNTUACIÓN Y FINAL DEL JUEGO:
Es importante saber que en las casillas del tablero sólo cabe un meeple en cada una de ellas, a excepción de la planta 
nuclear (en la que caben los 6 meeples  de inicio), las casillas marcadas con 2 siluetas de meeple (en las que caben sólo 
dos meeples) y las escotillas finales (en las que caben 3, 2 y 1 meeple). Atención, cada una de las tres escotillas otorga 
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puntuaciones diferentes (¡plantea bien tu estrategia de escape si quieres ganar!). En caso de empate gana el jugador que 
menos trabajadores ha sacrificado, si el empate continúa gana el que no usó la máscara.
Atención: el acceso a las escotillas sólo se hace desde los lados exteriores de los dos cuadrados situados más a la 
derecha o bien desde los lados exteriores del hexágono situado más a la derecha. La escotilla situada más a la derecha 
es la de más difícil acceso, sólo se puede llegar a ella habiendo atravesado el hexágono más alejado de la planta nuclear. 

NOTAS DEL DISEÑADOR:
Las diferentes configuraciones del tablero modular ofrecerán diferentes y divertidos retos a los jugadores de Meltdown Express. Espero que, 
a pesar de la tensión y el dramatismo del tema, lo disfrutéis y explotéis estratégicamente. La mecánica con la que se usa el dado en este 
juego elimina el factor suerte e invita a los jugadores a prever sus movimientos en función de dónde puede surgir la próxima radiación. Es 
también vital saber usar estratégicamente las zonas donde caben 2 meeples, ya que serán zonas susceptibles de no ser afectadas por una 
radiación si los dos jugadores están en ella. Agradezco desde estas líneas la ayuda en el proceso de playtesting de Eneida Iturbe (mi pareja). 
También quiero dejar constancia de que la inspiración temática del juego, e incluso a la hora de ponerle un nombre, provienen del juego 
Meltdown 2020 (el cual no tengo y al que nunca he podido jugar) del diseñador holandés Corné van Moorsel.

El juego Meltdown Express, de Miquel Jornet, está registrado bajo licencia Creative Commons BY-SA-NC 3.0. El autor se reserva los 
derechos de modificar la licencia de origen. El juego fue presentado en el II Concurso “Imprimir y Jugar” de Jugando en Pareja                  
( http://jugandoenpareja.wordpress.com/ ) el mes de julio de 2012.
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En el diagrama de la izquierda se observa la forma 
característica que debe adquirir el tablero modular del 
juego. El sentido de la huída es de izquierda a derecha, 
aunque está permitido mover los meeples  en cualquier 
sentido durante el juego. Nótense las diferentes vías de 
acceso a las escotillas de salida (A, B y C) colocadas 
aleatoriamente. Es importante tener en cuenta que a la 
escotilla C sólo se puede acceder desde 2 lugares, y 
que a las escotillas A y B desde 3  lugares. 
Recomendamos orientar las flechas dibujadas en cada 
escotilla para tener estas vías de acceso más claras 
durante el juego. 

http://jugandoenpareja.wordpress.com/
http://jugandoenpareja.wordpress.com/
http://www.miqueljornet.com
http://www.miqueljornet.com

