21312 Penguin Pile Up
Jugadores: 1 a 6, Edad: de 5 a 99 años. Contenido: 1 base de juego, 1 tempano con una bandera y 24
pingüinos.
Preparación del juego.
Colocar el tempano sobre la base de juego y la bandera en la punta. A continuación hay que armar las 24
figuras de los pingüinos de acuerdo a las fotos adjuntas. Deberán repartir los 24 pingüinos, en igual número,
entre ustedes. Si eventualmente, les sobra uno, déjenlo de lado. Así, cada uno de ustedes tendrá ahora una
pequeña colonia de pingüinos. El témpano colóquenlo al centro de la mesa, cosa que todos puedan
alcanzarlo. ¡Que comience el juego!
Objetivo del juego.
Colocar todos tus pingüinos sobre el tempano. El jugador que logre deshacerse primero de sus pingüinos
será el ganador.
Reglas del juego.
El jugador más pequeño comienza colocando uno de los pingüinos sobre cualquier lugar en el tempano. Si
quieren pueden girar también el tempano. Lo más importante, es que el pingüino no resbale y caiga al agua.
Mucho cuidado, este tempano puede ser muy resbaloso. Cada jugador puede colocar solo un pingüino a la
vez. A continuación es el turno del siguiente. Si el pingüino resbala al ser colocado, el jugador deberá
recogerlo y guardarlo para su próximo turno. Si eventualmente caen más pingüinos al agua, también deberá
recogerlos todos y dejárselos para él. Su colonia de pingüinos ha aumentado.
Ahora será el turno del próximo jugador. La colona de pingüinos sobre el tempano irá creciendo y cada vez
será más difícil encontrar un lugar adecuado. Pero a veces, estando casi listos, vuelven a resbalarse varios
pingüinos y la situación cambia radicalmente.
Fin del juego.
El jugador que logra deshacerse primero de todos sus pingüinos, será el ganador.
Reglas de juego para un jugador.
El jugador recibe todos los pingüinos. A continuación, deberá intentar colocar un pingüino tras otro en el
tempano. ¡Será todo un desafío colocar los 24 encima!

