21962 Stapel Männchen
Jugadores: 1 a 4, Edad: Desde los 5 a 99 años. Contenido: 29 monitos grandes de colores para conectar –
montar. 1 base.
¡Construye una torre de monitos! Todo está permitido. Colgar o encajar de cualquier manera pueden poner
los monos. Emocionante se torna el juego cuando la torre comienza a crecer y tambalearse. ¿Quién de
ustedes logra deshacerse de todos sus monos, antes de que se derrumbe toda la torre? La destreza y la
tranquilidad son fundamentales en este juego.
Objetivo del juego.
Montar de primero todos los monos que uno recibe al inicio del juego.
Preparación del juego.
Coloquen sobre la base el mono negro. Repártanse los monitos de colores entre ustedes.
-

Con 4 jugadores, cada uno recibe 7 monitos de un color.
Con 3 jugadores, cada uno recibe 7 monitos de un color y 1 del cuarto color.
Con 2 jugadores, cada uno recibe 14 monitos, 7 de un color y 7 de otro.
Un jugador pueden probar su destreza jugando con todos los monitos

El jugador que estuvo de cumpleaños hace poco puede comenzar el juego. A continuación siguen según el
sentido del reloj.
Comienza la diversión.
Si es tu turno, deberás colocar uno de tus monitos sobre el monito negro. Si ya hay varios monitos sobre el
negro, puedes continuar colocándolos sobre los otros monitos y así sucesivamente. Con el gorro, las manos
o los pies, puedes en cualquier parte.
Al montar los monitos debes considerar 2 cosas.
-

Solo puedes usar una mano y no debes afirmar los monitos que ya fueron montados.
No se deben colocar varios monitos en un mismo lugar.

Si te resulta afirmar tu monito a la torre, entonces tu turno ha finalizado y le toca a tu compañero.
Pero si al intentar colocar tu monito se caen otros, deberás recogerlos y dejártelos. Le toca el turno a tu
compañero.
Ganador es aquel jugador que logre deshacerse de primero de sus monitos sin que se derrumbe la torre con
todos los monitos.

