
CARTA ADICIONAL 2: 
“ENVIAR A LOS TIBURONES / INTERCAMBIO”

Reglas del juego

Cada jugador recibe una carta de “Juego sucio” “Enviar a los tiburones / Intercambio”. Las 
reglas habituales sobre el uso de las cartas de “Juego sucio” permanecen: sólo se puede jugar una 
carta de “Juego sucio” tras haber lanzado dos dados y sólo puede jugarse una de estas cartas por 
ronda. Cuando se juega una de estas cartas, se debe elegir una de las dos acciones de la carta. A 
continuación, la carta de “Juego sucio” se retira del juego. Las cartas de “Juego sucio” sin utilizar 
suman 1 punto adicional al final de la partida.

- “Enviar a los tiburones”: El jugador gira la carta de la Taberna en la que ha colocado los 
dados en ese turno, dejándola boca abajo. Cuando las cartas se reparten, las cartas de la 
Taberna que han sido giradas se retiran del juego sin importar los dados que se han colocado 
en ellas. Sin embargo, los dados colocados en las cartas giradas sí que cuentan a la hora de 
deshacer empates para las cartas adyacentes que no hayan sido giradas. Tras ser utilizada, la 
carta se retira del juego.

- “Intercambio”: El jugador coge uno de sus propios dados que haya colocado en una carta 
de la Taberna en un turno anterior y lo pasa a su reserva. A continuación, añade todos los 
dados que ha lanzado en ese turno a las correspondientes cartas de la Taberna. Esta acción 
sólo puede ser llevada a cabo si el jugador ha colocado al menos un dado en la Taberna en un 
turno anterior. Tras ser utilizada, la carta se retira del juego.

Consejo: Si lo desean, los jugadores pueden utilizar la segunda carta extra junto con la carta 
extra “Shanghai prohibido / Volver a lanzar todos los dados” en una misma partida. En ese caso, 
cada jugador recibe ambas cartas al inicio de la partida. 

Instrucciones de montaje
Imprime la imagen y pega la parte frontal con el dorso, recortando la carta a medida. Es 
recomendable utilizar una regla y un cúter, y si fuera necesario, unas tijeras pequeñas. 




