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Reglas

Roll and Steal

Jugadores 1 a 2
Hoja de juego 
Lápiz y goma 
1 a 2 dados
1 a 2 fichas

En Puerto Miau roll and steal deberás competir por ser el gato que 
más peces logre robar de la pescadería (área de juego) utilizando los 

dados para moverte y lograr robar con éxito cada pez.

Cómo moverse:

Casillas de pescado:
Efecto de las casillas

El o los gatos comienzan en la casilla de inicio 
al centro de la pescadería (área de juego)

En primer lugar, debes lanzar 1 dado para indicar la cantidad de 
casillas que puedes desplazarte, puedes moverte arriba, abajo o 
hacia los lados, pero no de forma diagonal (este dado es válido 
para todos los jugadores en caso de jugar en pareja).

Al caer en la casilla correspondiente, puedes obtener un efecto 
o intentar robar un pescado, dependiendo de la casilla en la 
que caigas.

Si superas el resultado (marcado en la esquina del cuadro del pescado) 
márcalo en el área de puntos de tu gato, puedes marcarlos con un 
punto, línea o ir sumándolos, veras que cada parte de pescado te otorga
cierta cantidad de puntos.

Al final del juego (turno 20) deberás sumar el total de pescados robados.

Cada casilla tiene una dificultad para robar el pescado con éxito, 
debes superar el valor correspondiente lanzando 2 dados (si solo 
dispones de uno puedes sumar el valor lanzándolo 2 veces), en 
caso de jugar acompañado cada jugador deberá lanzar 
individualmente los dados para el resultado.

Casillas de efecto
Repetir tirada: Vuelve a lanzar un dado para seguir moviéndote.

Bonus tirada: Este bonus puedes utilizarlo para sumar un valor en la 
tirada de dificultad para obtener un pescado, al caer en esta casilla 
márcala con una diagonal y tu inicial en caso de no ser el único jugador, 
cuando debas realizar una tirada para robar un pescado de una casilla 
puedes marcar con otra diagonal (creando una “X”) en esta casilla para 
activarla, luego de eso está casilla queda desactivada.

Robar: Lanza un dado y dependiendo del valor 
puedes obtener un pescado de acuerdo al 
resultado de la tabla al costado del área de juego.

Eliminar cuadro negativo: Elimina una “X” de un 
cuadro para volver a activar esa casilla.

Casillas utilizadas: cada casilla usada deberá ser marcada con una “X” 
una vez caigas en ella, por lo que ya no podrás caer sobre esa casilla en
 las siguientes jugadas.

En caso de no poder avanzar durante una tirada de movimiento tendrás 
que pasar el turno y durante el siguiente turno ganaras una repetición 
de tirada valida solo durante aquel turno.

Como ganar
El juego consta de 20 turnos en el que deberás juntar la mayor cantidad 
de pescado, suma los puntos correspondientes, si juegas en solitario 
intenta conseguir tu mejor marca robando, si estas acompañado 
consigue más puntos que el otro gato para ganarle.
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Lanza 1 dado para moverte, prueba a robar uno de los pescados o activa el efecto correspondiente.
No olvides marcar cada turno y tu puntaje. Suma todo al �nal del juego, no olvides robar lo mas posible.

Roll and Steal




