
 
 

CONTAGIOUS 
Lucha contra el virus y controla la epidemia 

Ficha técnica 
Jugadores 2 jugadores 

Tiempo 15’ a 30’  
Edad 

4d4.es 

Más de 8 años 
Contenido 20 cubos de colores (10 

rojos y 10 azules) 

21fichas troqueladas 

54 cartas 

 

ALERTA ALERTA…. 
UN PACIENTE ESTÁ EN TUS MANOS CON UN V IRUS AÚN DESCONOCIDO,  PERO QUE SE 
ESTÁ CONVIRT IENDO EN PLAGA.  ENTRA CON ÉL EN EL QUIRÓFANO.  SU V IDA ESTÁ EN 
TUS MANOS.  INTENTA BUSCAR UNA VACUNA PARA SALVARLE LA V IDA.  BLOQUEA LOS 
V IRUS,  EV ITA EL CONTAGIO A  OTRAS ZONAS,  INYECTA LA DOSIS  ADECUADA… 
¡CUIDADO!  UN INVEST IGADOR DE OTRA EMPRESA FARMACÉUTICA TE P ISA LOS 
TALONES EN EL DESCUBRIMIENTO DE ESE NUEVO ANTÍDOTO.  COGE A IRE,  D ISPARA 
TU ADRENALINA Y  CREA TU PROPIA ESTRATEGIA… 

Reglas 
En primer lugar, separa las 16 cartas que conforman el tablero y fórmalo creando un 
cuerpo humano. Después, separa y baraja las 8 cartas de puntos de infección y entrega 
una a cada jugador en secreto. Esa carta indicará por que dos puntos del sistema central 
tendrá que pasar su cura. Entrega 10 cubos del mismo color a cada jugador formando 
así sus dosis de cura.  
Baraja los 21 troqueles circulares (bacterias) y colócalas al azar en cada círculo del 
tablero. Cinco de ellas serán bacterias desconocidas y se pondrán bocabajo.  
Baraja las 21 cartas restantes y entrega 5 a cada jugador formando así su mazo de mano. 
El resto formará el mazo de robo. De ese mazo coge las 5 primeras y ponlas bocarriba 
al lado del mazo formando también el material de operación.  
Comienza el jugador que tuvo hace poco una gripe. Durante su turno podrá realizar 
UNA de las siguientes opciones:  
1.  Jugar una carta de su mano y realizando su correspondiente acción. Después, puede 
robar una carta de las cinco que conforman el material de operación (una vez cogida 
coge una nueva del mazo y ponla visible. Siempre debe haber 5 en la mesa de 
operación) o la primera carta del mazo de juego. 
2.  Diagnosticar en secreto el valor de una bacteria desconocida del tablero y NO robar 
ninguna carta. 
3.  Intercambiar tu carta secreta de puntos de infección por otra nueva y NO 
robar ninguna carta. 
4.  Recuperar una dosis de tu color del tablero y NO robas ninguna carta. 
Recuerda que siempre, al acabar tu turno, deberás tener en tu mano 5 cartas. 
El objetivo del juego es crear una sola línea (no discontinua) de unión de tus dosis 
pasando por las articulaciones que muestra tu carta de puntos de infección. Eso sí, en 
esa línea nunca pasará dos veces por la misma bacteria sanada. 
Las Cartas  
Cartas numéricas representando las bacterias (0, 1a 1b,..). Permiten colocar una dosis de 
tu color en la bacteria que especifica la carta. 
Cartas inyección (comodín). Permiten colocar una dosis de tu color en cualquier casilla del 
tablero. 
Cartas mutación (flechas en círculo). Permiten cambiar el color de una dosis de tu 
oponente por una de tu color. 
Cartas píldora (mano con píldora). Permiten quitar del tablero una dosis del otro jugador. 
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Jugadas especiales 
1. Una carta de inyección puede ser 
colocada encima de una bacteria aún 
desconocida provocando que el otro 
jugador NO pueda diagnosticar qué 
bacteria es. 

2. Si en la mano de un jugador hay tres 
cartas de bacteria consecutivas, sea 
numéricas o alfabéticas (1,2,3 o 2,3,4 o 
a,b,c o b,c,d), tiene lugar un brote. Esto 
es, cambia de posición una dosis de tu 
oponente a un punto cercano de donde 
estaba y pon en su lugar una dosis 
propia. 

 


