TURNO DEL JUGADOR AUTOMA
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PARA MODO SOLITARIO
POR DALE BUONOCORE

RESUMEN
Jugarás contra un jugador autómático (AP)

que te bloqueará el camino y el movimiento
durante la partida, pero no conseguirá

A

COLOCACIÓN. PASO 1
AP siempre tiene 3 Asistentes y nunca

acumula más.
1. Lanza el dado D10. Cuenta las áreas en orden

de lectura para determinar el área objetivo del
AP: empieza por el área de arriba a la izquierda,
muévelo atravesando la fila superior hasta el
lado derecho, luego continúa por el área de
acción más a la izquierda de la segunda fila, y
repite el proceso.

recursos ni puntos de victoria. En vez de

ganar al AP, podrás valorar tu puntación

obtenida según el nivel de victoria.

PREPARACIÓN MODO SOLITARIO
Para jugar, necesitarás 1 dado de 6 caras
y 1 dado de 10 caras.

1 D6

1 D10

O BIEN 1 palo de una

baraja de poker, desde el As

hasta el 10, para formar un
mazo de robo aleatorio.

Realiza la preparación de la partida como si

fueran 2 jugadores siendo tú el jugador inicial.
AP toma:
•
Ficha de Presidente
•
•
•

Í

3 fichas de Asistentes
Todas las fichas de Tienda

2A: Si el Presidente del AP no se encuentra en

ningún áera (o bien realizando el primer turno o
bien después de un turno donde el Presiende y

los Asistentes hayan sido devueltos a la mano):
Coloca 1 Asistente del AP en el Áera Objetivo
y los otros 2 en las áeras adyacentes en
orden de lectura.

Todas las fichas de Casa de Comercio

AP no necesita contador de Puntos de
victoria, ni recursos, ni dinero.

En tu turno, jugarás con las reglas y fases de
acción normales.

AP jugará con las reglas y fases de

acción normales excepto que las que
se especifican aquí.

1

2
3

2B: Si el Presidente del AP ya está en un área, el AP

tendrá 1 Asistente en la mano:

Coloca el Asistente del AP en un área
que complete la ruta más corta de su
Presidente y el área objetivo.

C

p
IGLESIA Lanza el dado D6 (o el dado D10 si

hay 7 espacios disponibles) para elegir un
lugar del Tablero de Gestión de la Iglesia y
coloca 1 Asistente allí (de la reserva del AP).
ADUANAS Lanza el dado D6 para elegir un

lugar del tablero de Gestión de Aduanas y
coloca 1 Asistente allí (de la reserva del AP).
LABORATORIO Lanza el dado D6 para elegir

y tomar una carta de Tecnología (se
tendrán en cuenta para el cálculo de la
bonificación de Tecnología de la
puntuación final.
PUERTO Lanza el dado D6 para elegir y

descartar una carta de Pedido.
Después de realizar la acción, en esas áreas o
Cuando haya varias opciones entre las
que elegir:

1. Evita a tu Presidente si ocupa una de

esas áreas.

2. Coloca en orden de lectura.

Si el Asistente del AP es colocado en el área
donde está tu Presidente, coge 1 yen del banco.
(NOTA: Paga 1 yen al banco si colocas Tu

asistene en el área del Presidente del AP.)

B

p
AP tiene ahora 3 áreas a las que moverse,

en las restantes, usa el dado D6 (una vez más
en las áreas de arriba) y lleva a cabo las
siguientes acciones en función del resultado:
4: Si no hay construido aún una Tienda del

AP, hazlo en el mejor lugar (más PV;
rompe empate recompensas extra).
5: Si hay, descarta la ficha de Poder "5"
6: Si el espacio está vacío, construye una Casa

de Comercio.
Si el AP lleva a cabo una acción en un área

donde tienes construido una Casa de
Comercio, coges 1 yen del banco.

NIVELES DE VICTORIA

o 2 si tu Presidente ocupa una de las

< 140 PV Novato

áreas que tiene un Asistente del AP.

140-159

Ajustado

160-179

Bueno

180-199

Excelente

1. Lanza el dado D6.

Relaciona el restulado del dado 1,2/
3,4/5,6 con las 3 áreas posibles o 1,2,3/
4,5,6 si solo hay 2. Cuenta las áreas

posibles en el sentido de lectura.
2. Mueve al Presidente del AP a ese área.

200-219

Destacado

3. Si no puedes mover al Presidente del
AP hacia un destino legal, retira del

tablero al Presidente y los 3 Asistentes
del AP y termina su turno.

220+

Experto

Acabas de empezar a jugarlo.
Empiezas a saber cómo
funciona.

Ahora puedes ganarte el

sustento.
Te estás convirtiendo en un
respetado y conocido

comerciante.
Ahora eres considerado uno de los
mejores comerciantes de la
ciudad.
¡Enhorabuena! Eres el más
respetado y reconocido
comerciante de la ciudad.
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