17 de Octubre de 1903.
El Esperanza se pierde en una terrible tormenta, siendo derrotado en la batalla contra los elementos. 163
almas pierden la vida en el mar, pero un pequeño grupo sobrevive a este desastre y termina
encallando en la isla Juan Ansidad. Aguardan durante semanas; esperando que,
milagrosamente, aparezca un grupo de rescate que nunca llega. La comida escasea, y se
dan cuenta de que, si quieren sobrevivir y volver a su hogar, tendrán que tomar cartas en
el asunto. Construyen una balsa como pueden, usando los restos del Esperanza que
flotaron hasta la orilla. Cuatro supervivientes; equipados solo con su buen juicio, unas
raciones escasas y una buena dosis de suerte, se enfrentan a los peligros del Pacífico en
busca de la salvación. Los cuatro supervivientes dejaron constancia de su periplo en el

cuaderno de bitácora que tenéis ahora en vuestras manos. Un periplo que duró 21 días.

Componentes:
1 tablero de juego, 1 manual de
instrucciones, 36 cartas de cuaderno de
bitácora, 13 cartas de superviviente (3
rojas, 3 amarillas, 3 azules y 4 verdes), 7
cartas de posición cambiante, 6 cartas
de desastre, 12 cartas de botella, 3
cartas de medusa, 1 carta de distancia
de tiburón, 4 marcadores, 4 fichas de
colores, 10 cartas de Scruffs, 6 tablas de
balsa, 8 fichas de tentáculo, 16 fichas de
esperanza, 1 ficha de jugador inicial, 4
fichas reversibles, 1 ficha de barco de
rescate, 9 dados de superviviente, 4
dados de colocación, 1 dado de tiburón,
1 dado de pulpo, 1 dado de clima, 1 dado
de cometa, 1 dado blanco de colocación
adicional, 1 tablero de pronóstico de
clima, 1 ficha de brújula, 5 fichas de
maleta, 1 ficha de nube.

OBJETIVO DEL JUEGO
21 Days os permite revivir los eventos que reflejaron los supervivientes en el cuaderno de
bitácora durante 21 días. El objetivo del juego es conseguir salvar (al menos) a un
superviviente el día 21. Solo si trabajáis en equipo y escogéis sabiamente vuestras acciones
sobre el tablero de juego podréis llegar al barco a tiempo para ser rescatados.

21 Days, jugar una partida de 1 jugador
Al jugar la versión de 1 jugador, tienes dos opciones:
1. ¡Scruffs a bordo! Juega la partida con el perro Scruffs como el
superviviente verde. Durante la preparación fíjate en las instrucciones en
rojo y asegúrate de leer las instrucciones adicionales de la página 11.
2. Juega como si se tratase de una partida de dos, tres o cuatro
jugadores, en la que tú controlas a los 4 supervivientes (sin usar al perro
Scruffs).

PREPARACIÓN (partida de 2, 3 o 4 jugadores)
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Colocad el tablero sobre la mesa. Las letras de la A a la K corresponden con las letras escritas sobre la ilustración del tablero de juego.

A.

Colocad las 6 tablas de balsa en el océano.

B.

2 jugadores: cada jugador elige a 2 supervivientes. 3 jugadores: 2 jugadores eligen a 1 superviviente cada uno, y 1 jugador elige a 2
supervivientes. 4 jugadores: cada jugador elige 1 superviviente. Colocad las cartas de superviviente en los espacios asignados sobre el
tablero. Aseguraos de elegir un superviviente de cada clase (color). Al jugar la variante "¡Scruffs a bordo!", elegid a Scruffs como el
superviviente de la Tripulación (verde) (ver "21 Days, Scruffs a bordo" en la página 11)

C. Barajad las cartas de desastre y colocadlas bocabajo sobre el tablero.
D. Barajad las cartas de medusa y colocadlas bocabajo sobre el tablero
E.

Barajad las cartas de botella y colocadlas bocabajo sobre el tablero.

F.

Deslizad la carta de distancia de tiburón parcialmente bajo el tablero, de forma que quede visible el número 5.

G. Colocad los 8 tentáculos del pulpo con la parte coloreada hacia arriba.
H. Barajad las cartas de posición cambiante, coged una al azar y colocadla sobre el tablero.
I.

LAS CARTAS
OBLIGATORIAS
En la semana 2 y la semana
3 hay cartas obligatorias.
Reconoceréis estas cartas
por el timón de su reverso.

Ahora montad el cuaderno de bitácora:

-Separad las cartas de cuaderno de bitácora en función del número de semana.
- Colocad la carta "Día 21" [Day 21] de la semana 3 a la derecha del cuaderno de bitácora bocarriba. Es el último día del
cuaderno de bitácora y no puede intercambiarse.
- Separad las 3 cartas obligatorias de la semana 3 del resto de cartas y, al azar, retirad una de la partida y devolvedla a la caja del juego. Barajad las 2 cartas
restantes junto con las otras cartas de la semana 3 y colocadlas bocarriba sobre la carta de "Día 21"
- Añadid la carta obligatoria a las 6 cartas del mazo de "semana 2" [week 2], barajadlas y colocadlas bocarriba sobre las cartas de "semana 3" [week 3].
- Barajad las 7 cartas de "semana 1" [week 1] y colocadlas bocarriba sobre las de "semana 2". Ahora deberíais tener un mazo de 21 cartas de cuaderno de
bitácora.
- Devolved a la caja las cartas de cuaderno de bitácora no usadas.
J.

Cada superviviente está representado por 2 dados de su color, los cuales, tras establecer la fuerza total y la posición del
superviviente en la balsa, se apilarán uno sobre otro y se colocarán en el sitio de la balsa destinado para ellos. Para
determinar la fuerza total, cada jugador lanza los dados de superviviente. La fuerza total será la suma del resultado de
los dos dados de superviviente.
Aparte de la fuerza total, los supervivientes tienen una fuerza visible, que vendrá representada por el número mostrado
en el dado superior. Si la suma de la fuerza total de los jugadores es menor de 20 o mayor de 40, deberán volver a lanzar
los dados. Decidid juntos en que espacios de la balsa colocaréis a los supervivientes.

El superviviente amarillo
tiene una fuerza total de
"8"

Al jugar la variante "¡Scruffs a bordo!", colocad primero el dado verde de superviviente (el dado de Scruffs)
sobre el espacio adyacente a la red de pesca. Al principio de la partida Scruffs tiene una fuerza total de 4
(Ver "21 Days, ¡Scruffs a bordo!" en la página 11).

K.

Decidid la dificultad de la partida mediante la colocación de la ficha de barco de rescate sobre el espacio
verde, naranja o rojo de la tabla de rescate. Cuanto más a la izquierda coloquéis la ficha de barco de
rescate, más difícil será la partida.

El superviviente amarillo
tiene una fuerza visible de
"2"

Finalmente:
• Cada jugador recibe un dado pequeño de su color: el dado de colocación.
• Colocad las 16 fichas de esperanza en la bolsa de fichas.
• Cada superviviente coge 1 ficha de esperanza de la bolsa de fichas. Colocad siempre la/las ficha/fichas de esperanza sobre la carta de
•
•
•
•

superviviente. Scruffs no recibe ninguna ficha de esperanza.
Cada superviviente recibe al azar una de las cuatro fichas reversibles. Cada jugador lanza su ficha al aire. La habilidad que aparece en
la cara bocarriba podrá ser usada por dicho jugador una vez durante la partida (Ver “Fichas reversibles” en la página 4).
Colocad el dado de tiburón y el dado de pulpo junto al tablero.
Aseguraos de aclarar cada una de las habilidades únicas de los supervivientes así como las habilidades especiales obtenidas por el
lanzamiento de las fichas reversibles.
Decidid quién será el jugador inicial.
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LAS FICHAS REVERSIBLES

Este superviviente recibe 3
fichas de esperanza el Día 21.

Vuelve a lanzar una vez
cualquier dado de
cualquier jugador.
once

+4 de fuerza. Reparte 4
puntos de fuerza entre
los supervivientes.

Cancela una carta de
desastre que haya sido
robada.

2 supervivientes cualesquiera
pueden intercambiar entre ellos
sus posiciones en la balsa.

INICIO DE LA PARTIDA:
La partida comienza en el día 1 del cuaderno de bitácora. es vuestro primer día en el mar. Con un poco de suerte y de estrategia, al menos uno de
los supervivientes será rescatado el día 21. Pero antes... ¿cómo se desarrolla cada día (turno)?
1. FASE DE TIBURÓN:
La carta de distancia de tiburón os indicará el momento en el que un grupo de 4 escualos encuentra la balsa y ataca. El jugador inicial desliza la
carta de distancia de tiburón un espacio hacia la derecha, de forma que se muestre el siguiente número. Al final del día en el cual esta carta
muestre un "1", se producirá un ataque de tiburones tras la resolución del resto de acciones y eventos.
Cuando los tiburones hayan atacado (la carta de distancia de tiburón muestra un "1"), el jugador inicial desliza la carta hacia la izquierda hasta que
muestre el "5".
IMPORTANTE: La carta de distancia de tiburón también se desliza al principio del día 1.
2. FASE DE AMANECER:
Resolved los eventos de amanecer del cuaderno de bitácora (ver “Símbolos en la página 5”).
3. FASE DE MEDIODÍA: ELEGID Y ACTIVAD LAS POSICIONES.
Al jugar la variante "¡Scruffs a bordo!", antes de elegir y realizar acciones, jugad una carta de Scruffs. La fuerza de Scruffs
tiene que ser "5" o "6" (Ver "21 Days, ¡Scruffs a bordo!" en la página 11).
a. El jugador inicial coloca primero su dado de colocación en una posición disponible, y luego el resto de jugadores hacen lo
mismo. Os recomendamos debatir entre los jugadores que posiciones serían más beneficiosas para cada personaje. Todas
las posiciones disponibles están marcadas con la ilustración de una brújula. No lancéis aún los dados.
b. Activad las posiciones lanzando los dados de colocación siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Empezad por la
posición del pulpo y terminad por la posición de pesca (ver ”posiciones” en la página 6/7).
4. FASE DE ATARDECER:
Resolved los eventos de atardecer (ver "Símbolos" en la página 5).
5. FASE DE ATAQUE:
Al final del día en el que la carta de distancia de tiburón muestre el número “1”, se producirá un ataque. Resolved la fase de ataque siguiendo las
instrucciones de la página 9 del apartado "Ataque de Tiburón". Una vez que los tiburones han atacado, el jugador inicial desliza la carta de
distancia de tiburón hacia la izquierda hasta su posición original para que quede el número “5” visible.
6. FASE DE CUADERNO DE BITÁCORA
Preparad el nuevo día colocando el siguiente día sobre el anterior. Siempre tiene que haber visibles dos cartas de cuaderno de bitácora: el día
presente y el siguiente día. Pasad la ficha de jugador inicial al siguiente jugador.

Día 21 / Final de la partida
Si al menos uno de vosotros sigue vivo el día 21, esperará ser encontrado por el barco de rescate que ha recorrido
los mares en vuestra búsqueda.
Al comienzo del día 21, cada personaje pierde 1 de fuerza debido al agotamiento, tras lo cual tendréis que
intentar captar la atención del barco de rescate. No podéis llevar a cabo ninguna de las acciones disponibles en el
tablero. Por cada 2 fichas de esperanza un superviviente puede disparar una vez la pistola de bengalas.
Aquellos sin la suerte de tener dos fichas de esperanza a su disposición podrán gritar para pedir ayuda con una
tirada de dado. Cada intento de obtener un “6” les costará 2 de fuerza. El delfín puede ayudaros, pero hoy no
se podrán usar fichas de esperanza especiales. Los tiburones no atacarán durante este día. Cuando el barco de
rescate entre en el último espacio de la tabla de rescate, seréis rescatados, habiendo así ganado la partida.
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SÍMBOLOS
Podréis encontraros estos símbolos en las cartas de cuaderno de bitácora, de botella, de Scruffs y de desastre:
Del mismo modo, pueden ser encontrados durante las diferentes fases. Seguid sus instrucciones, de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

ELEGIR Y ACTIVAR LAS POSICIONES
Los jugadores, empezando por el jugador
inicial, colocan sus dados de colocación en
las posiciones disponibles del tablero.
Cuando todos los dados de colocación estén
distribuidos, se lanzan los dados para activar
las posiciones en el sentido de las agujas
del reloj. (Ver “Posiciones” en la página 6/7)

Barajad las cartas de posición cambiante y
reemplazad la carta actual por una nueva
(ver “Cartas de posición cambiante” en la
página 7).
La carta de posición cambiante del “Delfín”
se coloca en el tablero, o se deja en el
tablero (ver “Cartas de posición cambiante”
en la página 7).

¡Alguien ha roto la red de pesca! No
podréis usar la posición de pesca durante
este día.
El jugador inicial coloca su dado de
colocación en la posición del pulpo (ver
“Ataques” en la página 8/9).
El pulpo atrapa el dado de un
superviviente. Usad las fichas de colores
para ver quién será el desafortunado que
perderá un dado de superviviente. Este
dado será retirado de la partida de forma
permanente.
El jugador inicial coge una carta de
desastre (ver “Cartas de Desastre” en la
página 9).

Tiburón 1 o tiburón 6 ataca (ver “Ataque de
Tiburón” en la página 9).

LA CARTA OBLIGATORIA:
¡ATAQUE DE PARANOIA!

3

-?

¡El hambre, la sed, el ardiente sol y el incesante
oleaje son capaces de volver loco hasta al hombre
más cuerdo!
Pero si queréis seguir vivos y aguantar hasta el día
21, ¡lo último que querréis perder será la cordura!
Nuevamente, vuestras vidas dependerán de una
tirada de dados. Usad las fichas de colores para
elegir un superviviente. Éste lanza su dado de
colocación; el resultado indicará cuanta fuerza total
tendrá que perder.
Esta tirada de dados puede suponer su muerte, sin
embargo, puede mantener la mente fría y evitar
perder fuerza pagando 1 ficha de esperanza por
cada punto de fuerza que quiera no perder.
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Barajad las cartas de desastre
descartadas con las cartas de desastre sin
usar y formad un nuevo mazo de cartas de
desastre.
Saltaos el siguiente día. Empezad el día
en la fase de tiburón. IMPORTANTE: No
podéis realizar esta acción en el día 20.

+2 de fuerza para (en este ejemplo) el
superviviente amarillo.

Todos los supervivientes pierden 1 de
fuerza.

-2/-3 de fuerza. Los jugadores pueden
decidir que superviviente/supervivientes
pierde/pierden fuerza.

Uno de los supervivientes se cae de la
balsa y se encuentra con un banco de
medusas (Ver “Banco de Medusas” en la
página 9).
Moved el barco de rescate un espacio
hacia la izquierda.

Moved el barco de rescate un espacio
hacia la derecha.

Perdéis una tabla (ver “Perder una tabla”
en la página 8).

LAS FICHAS DE COLORES
Cuando tengáis que elegir un superviviente, pero
haya varios supervivientes entre los que elegir, o
cuando el superviviente no se encuentre en la
balsa (por ejemplo, debido al ataque de un
tiburón), usad estas fichas de colores. Coged las
fichas correspondientes en la mano, cerradla y
dejad que una ficha caiga.

POSICIONES:
Hay 6 posiciones en las que puede situarse el dado de colocación. Tras situar los dados, se van activando las distintas posiciones una a una
lanzando los dados; empezando por la “1” y terminando por la “6”. El número de brújulas indica el número de dados de colocación que pueden
colocarse en cada posición.

1 La posición del pulpo
Máximo 1 dado de colocación.
IMPORTANTE: El cuaderno de bitácora
indica cuando esta posición tiene que ser
utilizada (símbolo del pulpo).
Ésta es la única forma de poner un dado de colocación
en esta posición. El jugador inicial sitúa su dado de
colocación en esta posición (o uno de ellos si controla
a varios supervivientes).
Cuando el resto de dados hayan sido colocados, el
jugador inicial tira el dado del pulpo. Cuando el
resultado sea en blanco, el pulpo continuará dormido y
podréis remar alejándoos de él. Las demás posiciones
elegidas pueden activarse a continuación. Cuando el
dado muestre una parte del tentáculo del pulpo,
habréis perturbado el sueño de la criatura. Las otras
posiciones no pueden ser activadas, pues todos los
supervivientes tendréis que colaborar para luchar
contra el pulpo. (Ver “Ataques, Ataque del pulpo” en la
página 8)
3. The Bottle location
2 placement dice max
The world is your oyster and so you can choose to ‘play’ or
to ‘receive’ a card.
Here you can choose between 2 options:
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La posición de la bengala

•

Máximo 3 dados de colocación

the ‘Receive’ location;
Roll a 2, 4 or 6 to receive a message in a bottle

En esta posición, los supervivientes disparan bengalas. Hay tres espacios para colocar vuestros dados. Al activar esta posición, lanzas el dado y rezas
• un
the“6”,
‘play’
location;
para sacar
que
conseguirá que se acerque el barco de rescate (moviendo el barco de rescate un espacio a la derecha en la tabla de rescate).
Only if you roll a 1, 3 or 5 you get to play your
card.

IMPORTANTE: Cuando hay 3 dados en esta posición y alguien obtiene un “1” en una tirada, habréis lanzado una bala de fogueo, por lo que el barco no
os verá (moved
el barco un
espacio
a la izquierda
en la tabla de rescate).
IMPORTANT:
When
resolving
these locations
be sure to first ‘receive’ before you ‘play’.
Cards can not be exchanged between survivors

IMPORTANTE:
El barco
de rescate
solo
se1moverá
al último espacio (el salvavidas) el día 21 del cuaderno de bitácora. Sin embargo, cada dado situado
and each
survivor
may only
have
bottle card
en esta posición
cuando
el
barco
llegue
al
ancla
antes
at his disposal. The only way to obtain a new del día 21, proporcionará una ficha de esperanza. Estas fichas de esperanza podrán entregarse a
los supervivientes
decidáis.
card is que
to play
the old one (go to page 10 for a
detailed explanation of each card).

3 La posición de la Botella

Máximo 2 dados de colocación

El mundo es tu ostra*, y puedes decidir si quieres “recibir” o “jugar” una carta.

Aquí puedes elegir entre dos opciones:

la posición de “recibir”;

la posición de “jugar carta”;

Lanza el dado.
Si el resultado es 2, 4 o 6, recibes un mensaje en una botella.

Lanza un dado.
Si el resultado es 1, 3 o 5, puedes jugar tu carta de botella.

*ndt: Frase hecha que viene a significar que tienes el mundo entero a tu disposición
IMPORTANTE: Al resolver estas posiciones activad primero “recibir”, y luego “jugar carta”. Las cartas no pueden intercambiarse entre supervivientes y
cada superviviente solo puede tener 1 carta de botella a su disposición. La única forma de obtener una nueva carta es jugando antes la anterior
(ver “Las Cartas de Botella” en la página 10).
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La posición Cambiante

los espacios disponibles dependen de la posición

La posición cambiante es una posición variable. El cuaderno de bitácora indica cuando se debe colocar una
nueva carta de posición cambiante sobre el tablero.

Delfín: Mientras que la carta del delfín permanezca en juego, cualquier
superviviente puede cambiar el resultado de cualquier tirada de dados a
cambio de perder 3 de fuerza. El dado se lanza desde su actual posición
hasta el delfín, que jugará con él y te lo devolverá, volteándolo para que
ahora muestre lo que era antes su cara inferior. De esta forma, un
resultado de “1” se convierte en “6”, un “3” se convierte en “4”, etc.

Tortuga: Cuando se
coloque un dado en esta
posición, la posición de
esperanza os
proporcionará una ficha
de esperanza por cada 1
o 2 puntos lanzados, en
lugar de los habituales 3
puntos por ficha de
esperanza.

IMPORTANTE: Los delfines tienen miedo a los tiburones y al pulpo
gigante, por lo que no podréis usar la habilidad del delfín durante el
ataque del pulpo o de los tiburones.

Botella:
Recibe una carta de la posición de la botella,
y luego juega una carta de botella. Esta carta
también puede reservarse para jugarla más
adelante en la partida. Si el superviviente ya
tiene una carta de botella en su poder, tiene
permitido jugar una de ellas y guardarse la
otra. En ese caso, la nueva carta sustituye a
la anterior.

5 La posición de la Esperanza

Máximo 3 dados de colocación

Bengala: Los supervivientes pueden usar esta posición
de la misma forma en la que usan la posición normal de
la bengala. A cambio de 1 o 2 de esperanza por cada
intento, podrán lanzar dados para tratar de obtener un 6,
con un máximo de 3 intentos. Por cada 6 obtenido, el
barco se moverá un espacio hacia la derecha en la tabla
de rescate.

Lanzad los dados y sumad el resultado total. Por cada 3 puntos obtenéis una ficha
de esperanza de la bolsa de fichas. Estas fichas pueden repartirse entre los
supervivientes que han colocado algún dado en esta posición o entregarse todas a
uno de ellos. Las fichas de esperanza pueden usarse para evitar desastres,
aprovecharse de ciertos efectos de posiciones cambiantes y pueden resultar de
gran utilidad en el día 21 (ver “Día 21” en la página 4). Las fichas de esperanza son
limitadas, 16 en total.
IMPORTANTE: cuando se han colocado 3 dados en esta posición, cualquier
superviviente que obtenga un “1” como resultado de un dado debe pagar una ficha
de esperanza. A pesar de esto, el “1” se suma al total del resto de dados de cara a
determinar el número de fichas de esperanza obtenidas. Si el superviviente no tiene
fichas de esperanza para perder, se ignora esta penalización.
No os olvidéis de que podéis lanzar vuestro dado al delfín si está en juego.

LAS FICHAS DE ESPERANZA
Hay una cantidad limitada de fichas de esperanza en el juego. Mientras la
reserva de fichas de esperanza esté vacía no se puede robar nuevas
fichas de esperanza. Hay 3 fichas de esperanza especiales que pueden
ser usadas para modificar el resultado de un dado lanzado. Al usar la
ficha “ +1/-1” , un “ 6” se puede convertir en un “ 1” o en un ” 5” ; del mismo
modo, un " 1" puede convertirse en un " 6" o un " 2" .
IMPORTANTE:
Cuando se use una ficha de esperanza especial para modificar un dado,
esa ficha se retira permanentemente de la partida. El resto de fichas de
esperanza se devuelven a la reserva cuando son usadas.
IMPORTANTE:
Estas fichas de esperanza especiales no se pueden usar el día 21.
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La posición de pesca

Máximo 1 dado de colocación

Para garantizar que los supervivientes no mueren de hambre y sed, debéis pescar continuamente.
Lanza un dado y ganad fuerza según el resultado obtenido.
Resultado de “1” = 1 superviviente gana 1 punto de fuerza visible
Resultado de “2” = 2 supervivientes ganan 1 punto de fuerza visible
Resultado de “3” = 3 supervivientes ganan 1 punto de fuerza visible
Resultado de “4” = 4 supervivientes ganan 1 punto de fuerza visible
Resultado de “5” = 4 supervivientes ganan 1 punto de fuerza visible
Resultado de “6” = 4 supervivientes ganan 1 punto de fuerza visible Y
uno de ellos gana un punto de fuerza visible adicional

IMPORTANTE: Un superviviente puede ganar un máximo de 2 de
fuerza, incluso cuando hay menos de 4 supervivientes en la balsa
y el resultado de la tirada es 4, 5 o 6.
Un superviviente que posee un “6” en su fuerza visible no puede
ganar más fuerza. La fuerza extra no puede ser añadida al dado
inferior, cuando el dado superior muestra un “6”. Un dado
perdido no puede volver al superviviente.

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE LA PESCA:
Cada jugador muestra la siguiente fuerza visible: Rojo “5”, Azul “2”, Verde
“6”, Amarillo “3”. El jugador Amarillo ha elegido la posición de pesca y al
lanzar el dado obtiene un “6”. Cada superviviente suma “1” a su fuerza
visible excepto el Verde, quien ya tiene su fuerza máxima, que es “6”. El
jugador Amarillo decide otorgar el punto extra de fuerza al jugador Azul.
Cada jugador muestra ahora la siguiente fuerza visible: Rojo “6”, Azul “4”,
Verde “6”, Amarillo “4”.

ATAQUES; ATAQUE DEL PULPO
En los días en los que el cuaderno de bitácora muestre el símbolo del pulpo, el
jugador inicial tiene que colocar su dado de colocación en la posición del pulpo. Al
resolver las posiciones, la del pulpo se resuelve en primer lugar. El jugador inicial
decide el destino de los supervivientes lanzando el dado del pulpo. Si el resultado es
una de las caras en blanco del dado, los supervivientes viven para luchar un día más,
pues el pulpo no se despierta y todos pueden continuar con sus quehaceres del día.
Si el resultado de la tirada es una cara donde aparece un tentáculo del pulpo, habréis
enojado a la criatura y atacará al grupo con cada uno de sus tentáculos. La
consiguiente lucha agotará a los supervivientes y no podrán realizar ninguna otra
acción ese día. Mientras que el pulpo tenga todos sus tentáculos, dispondrá de 8
intentos para agarrar a los supervivientes. Los jugadores se turnarán para lanzar un
dado para cada. Cuando el resultado de una tirada coincida con la fuerza visible de
uno de los supervivientes, el pulpo lo atrapará.
El superviviente intenta repeler el ataque lanzando su dado de colocación. Si obtiene
un resultado menor que el del pulpo, éste último dañará al jugador golpeándolo
contra la balsa y haciendo que su fuerza baje 1. Si obtiene el mismo resultado que el
pulpo, logrará zafarse sin un rasguño. Si obtiene una tirada superior a la del pulpo,
logrará cortarle el tentáculo al pulpo, y lo retirará de la partida definitivamente. Si esto
sucede, la próxima vez que el pulpo ataque tendrá menos tentáculos y, por lo tanto,
menos ocasiones para dañar a los jugadores.
Dad la vuelta a los tentáculos para llevar la cuenta de los ataques del pulpo. Cuando
el combate haya acabado, todos deben volver a su lado de color exceptuando
aquellos que hayan sido cortados a lo largo de la partida.
Cuando el combate haya finalizado, pasad a la fase de atardecer.

EJEMPLO DE ATAQUE DEL PULPO:
Los supervivientes muestran la siguiente
fuerza visible: Rojo “3”, Azul “1”, Verde “5”,
Amarillo “3”. En este ejemplo al pulpo solo le
quedan 3 tentáculos.
En la tirada del primer tentáculo obtiene un
“5”, lo cual coincide con la fuerza visible del
jugador Verde, por lo que éste tendrá que
intentar escapar del agarre del pulpo. El
jugador Verde obtiene un “6”, por lo que no
solo logra zafarse, sino que además consigue
cortar el tentáculo. Se retira este tentáculo
de la partida. El resultado de la segunda
tirada de ataque es “1”, lo cual coincide con
la fuerza visible del jugador Azul. El jugador
Azul obtiene también un “1”, por lo que
logra zafarse del tentáculo. Dadle la vuelta a
esta ficha de tentáculo para indicar que los
jugadores ya se han enfrentado a él. El
resultado de la 3ª tirada de ataque es un “3”.
Las fichas de colores determinan que sea el
jugador Amarillo el que se enfrente al pulpo.
El resultado de su tirada de defensa es “2”,
por lo que el pulpo gana este duelo y daña al
jugador Amarillo. El jugador Amarillo pierde
1 de fuerza, por lo que su fuerza visible pasa
a ser “2”.

PERDER UNA TABLA
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Una de las tablas exteriores de la balsa se desprende y se va
a la deriva. Elegid a un superviviente usando las fichas de
colores y retirad del juego una tabla de su lado de la balsa.
Perder tablas puede conllevar la pérdida de vidas. Un
superviviente sucumbe a las olas cuando ya no puede
sostenerse en la balsa y se pierde para siempre en las
profundidades del mar.

ATAQUES: ATAQUE DE TIBURÓN
Cuando, tras resolver la fase de atardecer, la carta de distancia de tiburón muestre un “ 1” , varios tiburones
habrán encontrado la balsa y atacarán a los supervivientes. El jugador inicial lanza el dado de tiburón y
compara el resultado de la tirada con los números del tablero para determinar cuál de los tiburones
atacará a que superviviente. Volved a lanzar el dado para determinar la fuerza que tendrá el tiburón en
ese ataque. Si el resultado de la tirada de ataque es superior a la fuerza mostrada por un jugador, el
ataque tiene éxito, y el tiburón dañará al jugador, bajando en 1 su fuerza visible. Si el resultado de la
tirada de ataque es igual o inferior a la fuerza visible del jugador, no sucede nada. Se producirán 4
ataques en total, y como los tiburones pueden ser unas criaturas realmente impredecibles y
mezquinas, puede suceder que ataquen 4 veces al mismo superviviente. Una vez resueltos los ataques,
colocad la carta de distancia de tiburón para que vuelva a mostrar una distancia de “ 5” . Si un tiburón
fuese a atacar a un jugador que ya no está en la balsa, usad las fichas de colores para determinar una
nueva víctima (ver “ Fichas de colores” en la página 5).

El tiburón "2"
atacará con
una fuerza de
"5".

Cuando el cuaderno de bitácora muestre uno de estos símbolos, el
“ Tiburón 1” o el “ Tiburón 6” atacará una vez. Dado que es obvio qué
tiburón atacará a qué superviviente, solo tendréis que lanzar una vez el
dado para determinar si el ataque de tiburón tendrá éxito. Si un tiburón
fuese a atacar a un superviviente que no está en la balsa, usad las
fichas de colores para determinar la nueva víctima (ver “ Fichas de
Colores” en la página 5).

CARTAS DE DESASTRE
Cuando el cuaderno de bitácora muestre un símbolo de desastre, al llegar la fase de atardecer, el jugador inicial baraja las cartas de
desastre y coge una. Una vez mostrada la carta, el desastre tiene lugar inmediatamente, y los jugadores han de seguir las
instrucciones de la carta de arriba a abajo (ver "Símbolos" en la página 5 ). Para evitar que estos eventos sucedan, los supervivientes
pueden aunar sus recursos y gastar un número de fichas de esperanza igual al número mostrado en la parte derecha de la carta. Si
no gastan las fichas de esperanza necesarias, ya sea porque decidan no hacerlo o por no tenerlas, sucederá el desastre. Una vez que
se hayan resuelto los efectos del desastre, colocad la carta en la pila de descartes. Cuando el mazo de desastre se agote, barajad la
pila de descartes para formar un nuevo mazo de desastre.

Ejemplo de carta de desastre 1:
Los supervivientes están débiles y agotados. Pierden un día.
Además, barajad las cartas del mazo de desastre con la pila de
descartes para formar un nuevo mazo de desastre. Esto puede
evitarse si los supervivientes gastan 2 fichas de esperanza.

Ejemplo de carta de desastre 2:
El pulpo agarra a un superviviente, uno de los supervivientes pierde un dado de
superviviente. Usad las fichas de colores para decidir que superviviente pierde el dado.
Después la balsa pierde una tabla. Usad las fichas de colores para determinar del lado
de que superviviente se pierde la tabla. Esto puede evitarse si los supervivientes gastan
6 fichas de esperanza.

BANCO DE MEDUSAS
Si en el cuaderno de bitácora aparece el símbolo de una medusa, no podéis esperar que signifique algo bueno. Usad las fichas
de colores para decidir que superviviente será derribado de la balsa por una ola inoportuna. Este superviviente se encontrará
con que ha caído en medio de un banco de medusas. La única forma de salir de este atolladero es nadar rápidamente hasta la
balsa esquivando tantas de esas viscosas criaturas como le sea posible. La ruta más segura se determinará cogiendo la carta
superior de la pila de cartas de medusa, y colocándola junto a la balsa, con el nombre en la parte inferior. Coloca los dados del
superviviente en el espacio de más a la derecha de la carta de medusa. Ahora, tendrá que usar su dado de colocación para
nadar de vuelta a la balsa. Para evitar las picaduras de las medusas, deberá superar los requisitos de los dados que aparecen
en la carta. Cada tirada fallada conllevará la pérdida de 1 punto de fuerza visible; por lo que, si es el miembro más débil del
grupo, es posible que no vuelva con vida. Afortunadamente, aunque el superviviente falle su tirada, avanzará hasta el
siguiente espacio, aunque en el trayecto sufra un terrible dolor. Tanto si el superviviente regresa a la balsa como si no,
después de 4 tiradas se barajarán las cartas de medusa y serán colocadas bocabajo en el tablero.
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EJEMPLO: BANCO DE MEDUSAS
En este ejemplo, la primera tirada del superviviente debe
ser mayor de “1”, la segunda mayor de “2”, la tercera
menor de “3”, y la cuarta menor de”4”. Por cada desafío
que no supere, el superviviente pierde 1 de fuerza. Si el
dado superior tuviese que marcar 0, en su lugar se retira
permanentemente de la partida.

LAS CARTAS DE BOTELLA

Cuando esta carta entre en juego,
uno de los supervivientes puede
disparar 4 bengalas. Cada 6 que
saque cuenta como un éxito. El
delfín puede .

Usad esta carta para recuperar
una tabla perdida (La tabla
perdida no regresa con ningún
superviviente).
Every ‘6’ is a success. The
dolphin is allowed to help you.

¡Pescado podrido! Usad esta carta
para deshaceros del hedor, sobre
todo porque cada superviviente solo
puede tener una carta de botella.

Usad esta carta para evitar
coger una carta de desastre.
Decidid cuidadosamente
cuando usar la posición de
"jugar una carta de botella”. Si
el cuaderno de bitácora no
muestra el símbolo de la carta
de desastre, no la malgastéis,
pues no será ni el momento ni
el lugar adecuado.
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Cuando esta carta sea jugada
moved el barco de rescate un
espacio a la derecha.

El superviviente que juegue esta
carta recibe 4 fichas de
esperanza. Esas fichas no pueden
ser repartidas entre los
supervivientes.

Cuando esta carta sea jugada,
colocad 3 marcadores en ella. En
3 días diferentes a elección del
superviviente, se le permite usar 1
dado blanco de colocación
adicional. Por cada vez que el
dado extra que sea usado,
eliminad un marcador de esta
carta. Mientras esté activada, al
superviviente no se le permite
recibir otra carta de botella.

El superviviente que coincida con
el color de la carta gana 2 de
fuerza visible (aunque no sirve
para devolver a la partida un dado
que haya sido retirado
anteriormente de la misma). Si
este superviviente ya no está en la
balsa, retira la carta del juego;
puedes coger otra carta si
recibiste esta carta en la posición
de la botella.

21 Days. Versión de 1 jugador, ¡Scruffs a bordo!
Preparación:
Cuando juegues a 21 Days en la versión de 1 jugador, elige a 3 personajes humanos al azar, representados por los colores amarillo, azul y rojo; y al
asombroso perro Scruffs que está representado por el color verde. Baraja las cartas de Scruffs y colócalas sobre el espacio de su carta con una huella.
El perro es representado por un dado verde de superviviente en la balsa, junto a la posición de pesca. Al comienzo de la partida, Scruffs tiene una
fuerza visible de “4”. Coloca el dado verde más pequeño que será usado para mostrar los retos sobre las cartas de Scruffs, junto a su carta de
superviviente. Scruffs no tiene un dado de colocación, ni puede recibir o jugar fichas de esperanza ni cartas de botella. Sin embargo, Scruffs sí que
puede hacer el reto de las medusas.
JUGAR LAS CARTAS DE SCRUFFS:
Cada día, cuando Scruffs tenga una fuerza visible de 5 o 6 al comienzo de la fase de mediodía, el jugador que controle a Scruffs activa una carta de
Scruffs. Por lo tanto, si Scruffs es un cachorro sano y feliz (fuerza visible = 5 o 6), la tripulación podría tener buenas noticias.
IMPORTANTE:
En los días del pulpo deberéis colocar primero uno de los dados de colocación de un superviviente en la posición del pulpo. Entonces, juega una carta
de Scruffs si es posible y, finalmente, sitúa los dados de colocación del resto de supervivientes.

IMPORTANTE:
A los delfines les gustan los perros, pero no les cae bien Scruffs, por lo tanto el jugador no puede usar la habilidad del delfín cuando lance un dado de
Scruffs.
Algunas cartas de Scruffs tienen un efecto que dura varias rondas. Durante estas rondas, no se podrán coger nuevas cartas de Scruffs.
Usad marcadores para llevar la cuenta del número de veces que has usado el efecto de estas cartas.
IMPORTANTE:
Cuando la fuerza de Scruffs sea de 4 o menos, no podrás usar las cartas de Scruffs.

LAS CARTAS DE SCRUFFS

Elije una carta de posición cambiante y colócala en la
posición cambiante.

Scruffs gana 2 o 3 fichas de esperanza, las cuales deben ser
repartidas inmediatamente entre el resto de supervivientes.

+2 de fuerza visible
para Scruffs u otro
superviviente.

Desplaza la carta de
distancia de tiburón
hasta el "5"

El jugador puede volver
a lanzar 1 dado en dos
ocasiones, pero en días
distintos. Usad
marcadores para
señalizar el número de
veces que se ha usado
este efecto.
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1 bengala
disparada con
éxito; moved el
barco de rescate
un espacio hacia la
derecha. No puede
usarse el día 21.

Dos veces, en días
distintos; puedes alterar el
resultado de cualquier
tirada en +1/-1. Un "6"
puede convertirse en "1" y
viceversa. Usad
marcadores para señalizar
el número de veces que se
ha usado este efecto.

CÓMO JUGAR:
Ahora puede usarse una nueva posición: la posición de las medusas. Un
superviviente puede elegir ahora bucear entre las medusas para alcanzar
una maleta flotante, con la esperanza de hallar algo útil en ella. Bucear le
costará 2 fichas de esperanza. En 3 de las 5 fichas podrán encontrarse
partes de la cometa. En el día 21 podéis construir la cometa y volarla para
llamar la atención del barco de rescate.

MATERIAL:
Ficha de brújula, 5 fichas de maleta, 1 dado de cometa

SETUP:

A. Colocad la ficha de brújula en el espacio designado del
tablero.

Las partes conseguidas de la cometa pueden colocarse sobre la balsa, y
pertenecen a todos los supervivientes. Sí, ¡incluso a Scruffs!

B. Colocad las fichas de maleta bocabajo en el espacio
designado del tablero.

Aparte de disparar bengalas y de gritar pidiendo ayuda, un superviviente
puede elegir lanzar el dado de la cometa. Cada intento de lanzar el dado
para obtener una parte de la cometa costará 2 de esperanza. Cuando el
dado muestre una parte de la cometa, se colocará una parte de la cometa
sobre el espacio designado del tablero (C) (el símbolo del dado no tiene
por qué ser el mismo símbolo de la ficha de maleta). Cuando la cometa
esté completa (¡volando!), moved el barco de rescate un espacio hacia la
derecha. Desde ese momento, podéis seguir usando el dado de la cometa,
pero cada vez que obtengáis un símbolo de cometa, el barco de rescate se
moverá un espacio hacia la derecha.

MATERIAL:
Ficha de nube (con dos caras), tablero de predicción del clima (con dos caras), dado de clima

PREPARACIÓN:
Colocad el tablero de predicción del clima cerca del tablero de juego. Si usáis también la expansión de la Cometa, usad el
lado del tablero de la Cometa

A. Colocad la ficha de nube sobre la posición inicial del tablero de predicción del clima.
CÓMO JUGAR: Cada mañana, al inicio de la fase de amanecer, echad un vistazo a la predicción del
clima. Lanzad el dado de clima. Cuando el resultado sea un símbolo de nube, tendréis que usar el
tablero de predicción del clima. Colocad la ficha de nube, con el símbolo correcto hacia arriba (en

A.

función del símbolo obtenido de lanzar el dado de clima) sobre la posición inicial (
). Entonces,
apoyando el pulgar sobre el tablero, golpead la ficha hacia delante, usando solo el dedo índice. El
espacio sobre el que quede la ficha podrá tener consecuencias al día siguiente. Se permiten 2 intentos
para deslizar la ficha de nube. El resultado del segundo intento es el que se aplicará. Al deslizar la ficha
con el lado del relámpago hacia arriba solo tendréis un intento. Usad el punto de la ficha de nube
cuando no esté claro en qué espacio está situada la ficha de nube.
Cuando la ficha de nube cubra una de estas posiciones, estas
posiciones no podrán usarse al día siguiente.

Posición de la bengala

Posición cambiante

Posición de la botella
(Jugar o Recibir)

Posición de
la esperanza

A.

Some other symbols (use effect the next day):

Posición de pesca
-1 de fuerza para
un superviviente
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Entre las
medusas al inicio
de la fase de
amanecer

+1 de fuerza visible
para 1 superviviente
(en la fase de
amanecer)

LOS SUPERVIVIENTES

Cuando esté en la posición del pulpo, el
profe puede volver a lanzar una vez el
dado (2 de esperanza).

Una vez al día, Maya puede incrementarse
a sí misma o a otro superviviente en 1 la
fuerza visible (2 de esperanza).

Cuando esté en la posición de la
bengala, Horvath puede hacer más
intentos (2 de esperanza cada uno).

Solo Rosina puede elegir y activar una
posición al inicio del día 21.

Este caballero recibe 1 de esperanza al inicio
de cada día en el cual los tiburones estén a
una distancia de 4 o 5.

El día 21, esta dama intenta atraer al
barco de rescate usando su poderosa
voz. Cada intento le costará 1 de
esperanza (máximo 3 veces).

Los días en que la fuerza visible de
Aleta sea de 4 o más, puede volver a
lanzar el dado de cualquiera (2 de
esperanza).

Cuando Tomi pesca, atrapa 1 pez
extra para sí o para cualquier otro (2
de esperanza).

Cuando Mick reciba 3 fichas de
esperanza a la vez, consigue 1 ficha de
esperanza adicional.

Este maquinista puede dar su carta de
botella a un superviviente que no tenga
ninguna carta de botella (1 de
esperanza). Dicho superviviente puede
jugar esta carta INMEDIATAMENTE.

El cura cree que la esperanza puede
mantener unido al grupo. Cuando otro
superviviente se encuentre en la misma
posición que el cura, podrán intercambiar
libremente fichas de esperanza.

Cuando Scruffs tenga una fuerza de 5 o 6, podrá
intentar activar/usar una carta de Scruffs. Esto
puede hacerse al inicio de la fase de mediodía.
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Pjotr puede esquivar un ataque
exitoso de los tiburones o del pulpo (2
de esperanza). NdT: Esta habilidad
no se puede usar ante un ataque
proveniente una carta de desastre.

