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1. Componentes 

 
 4 tableros pequeños 

 56 losetas 

 Instrucciones 

 

2. Descripción del tablero 

 

El tablero de juego está dividido en 4 partes cuadradas que se unirán formando un sólo tablero. Los 

jugadores deben poner las piezas aleatoriamente boca abajo y luego darles la vuelta generando en cada 

partida un nuevo y diferente tablero de juego. 

 

3. Preparación de la partida 

 
1. Se monta el tablero y se pone en el centro de los jugadores. 

2. Cada jugador escoge un color y recibe las losetas especiales correspondientes.  

3. El resto de losetas se disponen a un lado del tablero al alcance de ambos jugadores. 

 

La partida puede empezar  

 

4. Turno de juego y jugador inicial 

 

Se elige jugador inicial a suertes. El jugador inicial situará una loseta normal por el lado de su color en 

cualquier casilla del borde del tablero. El otro jugador deberá situar su loseta inicial en cualquier espacio 

del borde del tablero del ángulo contrario al de su rival. 

 

El jugador verde ha situado su ficha 

en uno de los ángulos, podía haber 

escogido cualquier espacio del 

borde del tablero. 

El jugador marrón está obligado a 

empezar en una de las casillas 

marcadas con rojo. 

Si hubiese empezado en cualquiera 

de las marcadas en azul, el jugador 

marrón debería empezar por una de 

las casillas marcadas en amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jugadores alternaran turnos pudiendo hacer una y solo una de las siguientes acciones: 

 

 Situar una loseta normal en cualquier casilla 

adyacente a una propia 

 Situar una loseta especial siguiendo las 

normas para estas losetas. 

 Mover una ficha ya ubicada en el tablero 

saltando por encima de una ficha del rival 

hasta un espacio vacio. 

 

En la figura, el jugador marrón puede situar una ficha 

en cualquier casilla adyacente a las suyas, por 

ejemplo, tomando la ficha señalada en rojo, en 

cualquiera de las rojas. También puede saltar con una 

de sus figuras (en azul). 
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Una vez efectuada la acción, si la nueva loseta del jugador ha quedado adyacente a una o más losetas del 

rival, estas se convierten en losetas de su color, para ello basta con dar la vuelta a la loseta afectada. 

No es obligatorio que un jugador convierta losetas de su rival en el turno, pudiendo perfectamente realizar 

un movimiento que no convierta a ninguna. 

Las losetas especiales se rigen por reglas especiales que se detallan a continuación. 

 

 

En la posición de la figura anterior, el jugador marrón 

ha decidido introducir una nueva ficha (en rojo), de 

manera que tras su jugada se deben voltear las fichas 

adyacentes del contrario (en azul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Losetas especiales 

 

Durante la partida cada jugador dispone de 8 losetas especiales (2 de cada tipo) que podrá introducir en el 

juego en su turno cuando desee. 

 

Cuando una loseta especial es retirada del tablero se debe dejar a un lado del mismo y el jugador ya no 

dispondrá de ella para el resto de la partida. 

 

 

 

Camaleón Impasible 

No puede ser transformado. 

Esta loseta no puede moverse de su ubicación una vez jugada al tablero. 

 

 

Camaleón Duro 

Debe transformarse dos veces para cambiar de color. 

Cuando una ficha rival se sitúe adyacente, esta ficha debe sustituirse por una ficha 

normal por la cara del mismo color. 

Puede saltar sobre otra ficha rival ocupando un espacio vacío. 

Al ser sustituida se retira del juego. 

 

 

Camaleón Saltarín! 

Se puede situar a dos casillas ortogonales (nunca en diagonal) de distancia de una 

ficha propia. 

Mientras esté en juego puede moverse a dos casillas ortogonalmente. 

Tanto para situarla como para moverla no deben haber fichas de por medio, propias 

o del rival, aunque puede saltar la casilla de agua y de rocas del tablero. 

Cuando se transforma debe ser sustituida por una ficha normal por la cara del color 

contrario. 

 

Camaleón Bomba! 

Elimina todas las fichas a su alrededor, incluyendo ella misma y las losetas 

especiales, cuando se sitúa en el tablero. 

Las fichas especiales eliminadas son retiradas del juego.  
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En la posición de la figura el jugador verde ha 

decidido introducir al camaleón saltarín. 

Con su jugada va a voltear los dos camaleones 

marrones adyacentes y a dejar en serios 

problemas a este jugador. 

El jugador verde ha introducido la ficha saltando 

un espacio libre del tablero y en situación 

ortogonal a otra ficha propia. 

 

 

El jugador verde va a introducir la ficha bomba, con ello 

eliminará todas las fichas adyacentes a ella (inclusive). 

De este forma, pese a eliminar fichas propias, quita del 

juego al camaleón impasible del rival. 

Las fichas que se eliminaran se señalan en rojo. 

 

 

El jugador marrón ha jugado la ficha en rojo, con 

ello deben voltearse las fichas verdes adyacentes, 

pero la ficha especial de “Camaleón duro” no se 

voltea, si no que se sustituye por una ficha normal 

por la cara de su color, quedando así este espacio 

en propiedad del verde 

Si fuese el turno del jugador verde, con la posición 

de la figura, el camaleón duro podría saltar por 

encima del camaleón marrón que tiene en 

diagonal. Nada impide ese movimiento que 

también puede efectuarse con las fichas normales. 

 

 

Espacios especiales en el tablero 

 

 

Agua 

Ninguna ficha puede situarse en este espacio. 

Sólo el Camaleón Saltarín puede atravesarlo para situarse en una casilla adyacente. 

 

 

 

Roca 

Cuando un jugador ocupa este espacio con una de sus fichas, ninguna ficha del rival 

puede situarse en los espacios adyacentes durante el turno siguiente. Transcurrido 

el turno, la roca deja de tener efecto. Si la ficha sobre la roca es volteada en una 

jugada posterior, la norma no tiene efecto. 

Si la ficha sobre la roca es eliminada, cuando se sitúe una nueva ficha la regla se 

aplica de nuevo.  

 

 

5. Final de partida  

 

La partida termina cuando un jugador no puede mover ni introducir ninguna de sus fichas. El jugador con 

mayor número de fichas de su color en el tablero gana la partida. 

 

 


