
 
 

CARTA ADICIONAL 3:  
“DOBLES” 
 

 
 

 
 
 

Reglas del juego 
 
Al inicio de la partida, se coloca en el centro de la mesa una carta Pasch (dobles) como carta de 
“Juego sucio” separada de las 6 cartas de Taberna. 
Las reglas habituales sobre el uso de las cartas de “Juego sucio” permanecen. Esta carta puede ser 
puesta en juego como cualquier otra carta de “Juego sucio”. 
 
Si un jugador lanza los dados y consigue dobles, debe escoger entre estas dos opciones: 
a) Volver a lanzar uno de los dos dados y, a continuación, utilizar el nuevo resultado del dado según 

lo habitual. No obstante, si al volver a lanzar consigue dobles de nuevo, debe volver a escoger 
entre a) y b). 

b) No volver a lanzar los dados, utilizándolos según lo habitual y coger la carta Pasch.  
 
El jugador conserva la carta Pasch hasta que la utiliza o hasta que su rival decide, tras conseguir 
dobles, coger la carta Pasch para sí mismo.  
 
Habilidad de la carta Dobles (Volver a lanzar los dos dados) 
 
Cuando un jugador decide utilizar la carta Pasch, la devuelve al centro de la mesa como carta de 
“Juego sucio” disponible separada de las 6 cartas de Taberna. 
A continuación, vuelve a lanzar los dos dados y utiliza el nuevo resultado de estos dos dados. No 
obstante, si consigue dobles, puede decidir entre a) y b) de nuevo según lo descrito anteriormente. 
Una carta Pasch sin utilizar proporciona un punto adicional al final de la partida al jugador que la 
posea.  
 
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.  
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