A bold strategic 2-player boardgame

Contenido del juego
General				11 en total

Unidades, dos conjuntos 20 en total

Naves			2x
Ficha de Destrucción
6x
Cartas de Jerarquía		
2x
Iniciativa			1x

Capitán		
Cañón		
Marineros
Mástil		
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1118 - Colonia de Nassau, Bahamas

Cartas de juego, dos baraja

24 in total

Una colonia en plena agitación. Desde la proclamación de Nassau como capital de la República Pirata Libre,
ha habido varias semanas de ansiosa espera para ver quién ocupará el puesto de gobernador. Muchos creen
que el título pertenece al capitán del buque insignia británico capturado “El Soldado”, que ya ha zarpado
hacia la colonia para reclamar formalmente el cargo. Pero no todas las tripulaciones piratas comparten esa
opinión.

Espera			1x
Cañón			2x
Marinero			2x
Mover			1x
Navegar			1x
Balancear		 2x
Disparar			3x
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A pocas millas del puerto de Nassau, otro bucanero espera en alta mar. El capitán de la fragata española
secuestrada “El Bueno” está listo para dar la batalla y competir por el premio del puesto de mayor rango en la
república pirata.
Poco a poco los dos buques de guerra se acercan el uno al otro en aguas profundas. Rápidamente queda
claro que el código pirata no se cumplirá hoy. Tanto “El Soldado” como “El Bueno” izan la “Jolly Roger” para
indicar que no tendrán piedad con su rival. Mientras las olas se arremolinan salvajemente, las gaviotas que
revolotean esperan el inevitable primer cañonazo...
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Objetivo del juego
Para ganar una partida de Turning Tides, el jugador debe completar uno de los siguientes objetivos:
Destruir tres zonas del barco enemigo.
O bien eliminar a toda la tripulación (capitán y marineros) del barco enemigo.
En el momento en que uno de los jugadores lo consigue, la partida termina inmediatamente y ese jugador se
proclama vencedor.
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Configuración del juego

Unidades

Los jugadores toman cada uno un barco y lo colocan horizontalmente frente a ellos de manera que las primeras
zonas de cada barco estén enfrentadas entre sí; éstas forman el área de juego. La zona de la proa (extremo
puntiagudo) del barco representa la zona delantera y primera. Cada jugador elige un color y toma todas las cartas
y unidades correspondientes. Además, cada jugador despeja un espacio extra para sí mismo junto a la zona de
juego; la bodega de su barco. Todas las unidades y cartas que no estén activas en la zona de juego durante la
partida estarán siempre en su bodega.
Posición inicial de los barcos
Cada barco consta de siete zonas. Cada barco tiene una configuración inicial diferente. Dependiendo del color que
hayas elegido, coloca las siguientes unidades en tu barco:

El jugador de plata

El jugador de oro

Zona 4: El mástil y un marinero.
Zona 5: Un marinero y un cañón (apuntando en dirección
contraria al enemigo).
Zona 6: El capitán.

Zona 3: El capitán.
Zona 4: El mástil y un marinero.
Zona 5: Un marinero y unb (apuntando en dirección contraria al
enemigo).

Coloca el resto de tus unidades en tu bodega. El jugador The dorado recibe el peón de iniciativa.
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Distribución de las cartas

Organiza tus doce cartas de la siguiente manera:
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En tu mano:
Espera
1x

Baraja las cartas restantes y colócalas boca abajo
frente a ti.
Esta es tu pila de robo.

Marinero		
Cañón		
Mover		
Navegar		
Balancear		
Disparar		

1x
2x
1x
1x
1x
1x

Cañones

Cada zona de tu barco tiene espacio para dos cañones. Dos cañones en una misma zona significa que cada uno de
los cañones tiene que apuntar en una dirección diferente. Los cañones en una zona siempre necesitan un marinero
en esa misma zona para poder realizar la acción Disparar.

Capitán

El corazón de tu barco. El capitán pone a trabajar a los marineros y cañones con las cartas que juegas. El propio
capitán no se considera un marinero. Esto significa que el capitán nunca puede ser utilizado para realizar acciones
ofensivas como Balancear y Disparar. Sí tienes la opción de utilizar al capitán para el Movimiento. Juntos, el
capitán y los marineros forman la tripulación de tu barco. Se considera que un barco con sólo un capitán sigue
teniendo tripulación y, por tanto, no ha perdido la partida.

Mano

Cada barco comienza la partida con un mástil en la zona 4. Es fijo y no se puede mover. El mástil protege a todas
las demás unidades de la zona 4 de los Disparos, del enemigo, pero sólo una vez. Cuando tu enemigo dispara su
primer cañón en esta zona, ese disparo eliminará tu mástil, pero todas las demás unidades se salvarán. Un mástil
destruido nunca puede ser reemplazado; sólo tienes uno por partida.

Las unidades que colocas en tu barco siempre salen de tu bodega. Cuando las unidades son retiradas de tu barco,
siempre vuelven a tu bodega. Por lo tanto, las unidades retiradas, excepto el Mástil, siempre pueden volver a
colocarse.

Asegúrate de dejar algo de espacio junto a tu pila de robo
para tu pila de descarte.

Pila de descartes Pila de robo

peón de iniciativa.

Los espadachines que mantienen tu barco en la batalla. Son tan valientes como temerarios y serán los que realicen
las acciones de tus cartas durante la partida para intentar hundir el barco enemigo. Los marineros pueden realizar
las acciones Mover, Balancear y Disparar.

Colocación y retirada de unidades

Así es como está organizado el campo de juego:

Cartas de tu mano

Marineros

El mástil

Estas son tus cartas de
intercambio.
Pon boca arriba en tu
bodega:
Marinero
1x
Balancear
1x
Disparar
2x
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Hay cuatro tipos de unidades que se pueden colocar en tu barco: El capitán, los marineros, los cañones y el mástil.

Rondas de juego

Cartas de tu mano

El juego se desarrolla en rondas, en los que tú y tu enemigo os pasáis mutuamente. Una vez que los barcos se han
cruzado completamente, o más bien cuando ninguna zona de tu barco se encuentra frente a las zonas del barco
enemigo, el turno ha terminado.

Pila de robo Pila de descartes

Mano
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Inicio de una ronda
Paso 3 | Poner las cartas boca arriba y realizar sus acciones
Antes de comenzar un nuevo turno, sigue siempre los siguientes pasos:

Paso 1 | Barajar las cartas

Baraja todas las cartas de tu mano, tu pila de descartes y las cartas restantes de tu pila de robo y colócalas boca
abajo frente a ti para formar una nueva pila de robo.
¡Importante! Nunca mezcles la carta de Espera o las cartas de reemplazo en tu mano con las de tu pila de robo.

Paso 2 | Gira los barcos 180 grados

Tanto tú como tu enemigo giráis ahora (suavemente) vuestras naves 180 grados alrededor de su propio eje, teniendo
cuidado de no mover las piezas. Tu nave siempre empieza en horizontal y en tu lado del campo de juego. Esta
rotación tendrá el efecto de que todos los cañones que apuntaban a la nave del enemigo en el turno anterior, ahora
apuntan en sentido contrario. Vuelve a colocar las primeras zonas de las naves enfrentadas.

Final de la última ronda

Inicio de la nueva ronda

Las cartas elegidas se ponen boca arriba y se realizan sus acciones.
Siempre estás obligado, si es posible, a realizar la acción de tu carta. El
orden en el que se realizan las cartas elegidas depende de la posición
de las cartas en la Jerarquía (ver imagen). La carta más alta en la
Jerarquía se ejecuta primero.
Cuando tú y tu enemigo habéis elegido la misma carta, o cartas que
tienen un nivel similar en la Jerarquía, el jugador en posesión del peón
de iniciativa ejecuta su carta primero.

Paso 4 | Descarta las cartas utilizadas

Coloca tu carta realizada boca arriba en tu pila de descartes.

Paso 5: Los barcos navegan una zona más lejos el uno del otro

Los barcos navegan una zona más allá el uno del otro. Los barcos
siempre navegan hacia delante en la dirección de la parte delantera del
barco

Inicio del turno

Fin del primer turno

Turnos
Una ronda consta de varios turnos. Los jugadores juegan simultáneamente.
Cada turno consta de los siguientes pasos:

Paso 1 | Robar una carta

Roba una carta de tu pila de robo y llévala a tu mano. Si tu montón de robo está vacío y no puedes robar una carta,
sáltate este paso durante el resto del turno. Asegúrate de no volver a barajar tu montón de descartes durante un
turno.

Paso 2 | Elegir una carta

Fin de un turno
Después de estos cinco pasos, el turno termina y los jugadores comienzan un nuevo
turno desde el paso 1, hasta el final de la ronda.

Elige una carta de tu mano y colócala boca abajo frente a ti. Siempre puedes elegir cualquier carta de tu mano,
aunque no puedas realizar la acción de la carta.
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La carta de jerarquía
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Fin del segundo turno

Cartas de juego
Esperar: Esperar las mareas

Balanceo | Ataque a la tripulación

Elige una zona de tu barco con un marinero. Con este marinero, atacas al barco enemigo
en la zona de enfrente. Eliminas un marinero enemigo de esta zona atacada, si hay alguno
allí. Sólo si el capitán enemigo está en la zona atacada sin ningún marinero, se elimina en
su lugar. El marinero que se balancea vuelve a tu barco, para ser colocado de nuevo en la
zona de la que procede.

No se produce ninguna acción. No haces nada.
Cuando tú y tu enemigo jugáis la carta de Espera durante un turno, los barcos navegan
inmediatamente una zona extra más allá del otro.

Esperar: Especificaciones

¡Importante! Los capitanes nunca pueden ser utilizados para el Balanceo.

La carta de Espera es diferente a otras cartas de juego. Esta carta comienza en tu mano al
principio de la partida y siempre vuelve a tu mano después de haberla jugado. Por lo tanto,
la carta de Espera nunca se descarta a tu pila de descartes (ver: Turnos - Paso 4). Además,
Esperar no puede ser utilizada para ninguna otra acción en el juego (ver más adelante:
Ascenso, Intercambio o agotamiento).

Disparar | Dispara un cañón

Elige una zona de tu barco con un marinero y un cañón apuntando al barco enemigo. Ataca
al barco enemigo en la zona de enfrente. Dependiendo de lo que se coloque en esta zona
atacada, el resultado de Disparar es diferente.
¡Importante Los capitanes nunca pueden ser utilizados para Disparar.

Marinero | Colocar un marinero

Coge un marinero de tu bodega y colócalo en una zona no destruida de tu barco. No hay
limitación en el número de marineros que puede haber en una misma zona, aunque sólo
se necesita un marinero para disparar cualquiera de los cañones en esa zona. Si no tienes
unidades de marineros en tu bodega, esta acción no se puede realizar.

Resultado de los disparos

Cañón | Colocar un cañón

Coge un cañón de tu bodega y colócalo en una zona no destruida de tu barco. Un cañón
siempre se coloca en un lado de la zona, donde sólo puede disparar en una dirección. Esto
permite tener dos cañones colocados en una zona, cada uno orientado en una dirección
opuesta. Si no tienes unidades de cañón en tu bodega, esta acción no puede realizarse.

Mover | Mover una unidad

Mueve al capitán, a un marinero o a un cañón de tu barco a otra zona no destruida. Puedes
mover los cañones también al otro lado de la misma zona.

La zona atacada tiene un mástil
El enemigo retira su mástil y nada más.

La zona atacada tiene unidades
El enemigo retira todas las unidades de la
zona atacada.

La zona atacada está vacía
La zona atacada queda destruida. Se coloca
una ficha de destrucción en la zona atacada.

¡Importante! La zona a la que se mueve la unidad no tiene por qué ser adyacente a la zona
de la que se mueve la unidad.

1

2

3

Navegar | Cambiar de posición

Elige una de las tres opciones
O los barcos navegan inmediatamente una zona más allá el uno del otro.
O los barcos navegan inmediatamente una zona hacia atrás pasando al lado del otro.
O reclamar el peón de iniciativa si no lo tienes ya. (ver Iniciativa)
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¡Importante! Si la zona atacada ya está destruida, no ocurre nada.
Zonas destruidas:
Una zona destruida en tu barco no sólo acerca al enemigo a la victoria, sino que además ya no puedes colocar
ninguna unidad en la zona durante el resto de la partida. Las unidades siguen pudiendo moverse “sobre” la zona
destruida al realizar un Movimiento.
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Peón de iniciativa

Fin de un turno: El sotavento

Poseer el peón de iniciativa es un signo de astucia. El peón representa al
jugador que tiene la iniciativa de la acción. Cuando, durante un turno, tú y tu
enemigo vais a realizar la misma carta o cartas que tienen el mismo nivel en la
Jerarquía, el jugador que tiene el peón de iniciativa ejecuta su carta primero.
Sin embargo, el peón de iniciativa puede cambiar de manos rápidamente.
Siempre pasa al último jugador en retirar una unidad de su nave o que sufrió
la destrucción de una zona. Además, la carta de Navegar puede utilizarse
para reclamar el peón de iniciativa si no se tiene ya. De este modo, el peón de
iniciativa puede cambiar de manos varias veces en un turno.

Acción sotavento 1 | Intercambiar cartas con tu bodega (opcional)

Ahora tienes la opción de intercambiar las cartas de tu mano con las cartas de intercambio de tu bodega (a
excepción de la carta de Espera). Sólo puedes intercambiar las cartas que te queden en la mano al final del turno.
Tú y tu enemigo intercambiáis simultáneamente y en secreto. Cuando no te quedan cartas en la mano durante
esta acción de sotavento, el intercambio no es una opción para ti. Al final del intercambio, siempre debe haber
cuatro cartas de intercambio boca arriba en tu mano.
¡Importante! La única manera de que te queden cartas en la mano durante esta acción de sotavento es si has
elegido deliberadamente no jugar esas cartas durante el turno anterior.
¡Importante! Las cartas intercambiadas se ponen directamente en tu pila de descarte, por lo que se barajan en tu
nueva pila de robo para el siguiente turno.

Ejemplo 1: Lotte tiene el peón de iniciativa. Tanto Lotte como Roset tienen un marinero en sus
respectivos barcos. En el turno actual, las zonas en las que se encuentran los marineros están
enfrentadas. Tanto Roset como Lotte han decidido jugar la carta Balancear. Como Lotte tiene el peón
de iniciativa, su acción de Balancear se realiza primero, eliminando el único marinero de Roset de su
barco. Después de eso, Roset gana inmediatamente la posesión del peón de iniciativa, pero ahora que
ya no tiene ningún marinero en su barco, su propia acción de Balancear no puede ser realizada. El turno
termina aquí.

Juego introductorio

		

Ejemplo 2: Cuando comienzan las acciones de sotavento, Roset tiene dos cartas en la mano. Su carta
de Espera y una carta de Cañón Ve que Lotte también tiene dos cartas en su mano. Tanto Roset como
Lotte sacan sus cuatro cartas de intercambio de su mano. Roset quiere añadir una segunda carta de
Balancear ca su pila de robo. Como no puede cambiar su carta de Espera cRoset elige cambiar la carta
de Cañón de su mano por una carta de Balancear de su reserva. Tras el cambio, coloca sus cuatro
cartas de intercambio (de las que ahora forma parte la carta de Cañón boca abajo en su bodega. Espera
a que Lotte termine de intercambiar también. Entonces Roset y Lotte dan la vuelta a sus cartas de
intercambio, para que cada una pueda deducir qué cartas tiene su enemigo en su mazo de robo.

Acción de Sotavento 2 | Agotar las cartas de juego debido a los daños (obligatorio)

Ahora puedes elegir jugar una partida introductoria de Turning Tides. Se trata de una versión simplificada del
juego para acostumbrarse a las reglas básicas del mismo. Se recomienda terminar esta partida de introducción
varias veces para que ambos jugadores comprendan bien estas reglas básicas. A continuación, continúa leyendo
este manual para conocer el conjunto de reglas completo. Cuando decidas seguir leyendo, asegúrate de empezar
siempre una partida nueva.
Cambios y adiciones
Juega una partida introductoria con los siguientes ajustes.
Objetivo del juego:
Destruir una zona del barco enemigo (en lugar de tres)
Y eliminar el capitán del barco enemigo (en lugar de toda la tripulación)
La bodega:
Las cartas de Marinero y Balancear en tu bodega no forman parte de este juego.
Al final de los dos primeros turnos, sacas una carta de Disparar de tu bodega, y la barajas junto con tu
mazo de robo.
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Un barco dañado navega significativamente peor. Por cada zona destruida de tu barco, debes elegir poner una
carta boca abajo en tu bodega (excluyendo la carta de Espera). Por lo tanto, el número de cartas en tu pila de robo
al principio de un turno es siempre igual al número de zonas no destruidas en su barco. El número de cartas en tu
bodega puede llegar hasta seis (cuatro cartas de intercambio y dos cartas agotadas por daños).
¡Importante Durante cada nuevo sotavento se te permite volver a elegir las cartas agotadas por daños. Estas
cartas pueden ser diferentes a las que agotaste en los turnos anteriores.

Ejemplo 3: En el último turno Lotte ha destruido una zona del barco de Roset. Esta es su primera zona
destruida. Después del cambio que hizo antes, Roset tendrá que renunciar a una carta por esta zona
destruida. Deseando jugar el siguiente turno con las dos cartas de Balancear de su mazo, decide agotar
su carta de Navegar y la pone boca abajo en su bodega. Como esta carta está boca abajo, Lotte no sabe
que Roset no tendrá su carta de Navegar disponible en el siguiente turno.

Después de las acciones de sotavento, se procede con las acciones normales al comienzo
de un turno. (ver Rondas)
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El Capitán
Reglas acerca de mirar cartas

Retirar y ascender a un capitán
Cuando tu enemigo consigue eliminar a tu capitán de tu barco durante un turno, tienes que ascender a uno de tus
marineros para que sea el nuevo capitán. Para ascender a un marinero a capitán debes hacer lo siguiente:
Termina el turno actual (en el que has tenido que eliminar a tu capitán) como de costumbre, de modo que todas
las cartas de acción restantes se realicen normalmente. Sin embargo, en el siguiente turno en el que intentes
realizar una carta que no sea Espera, esa acción se cancelará y se sustituirá por la acción de ascender a un
marinero para que sea el nuevo capitán. Esto significa que sustituyes a un marinero existente en tu barco por
la unidad de capitán. El capitán se coloca siempre en la misma zona donde se colocó inicialmente el marinero
sustituido. La promoción se considera una acción y es siempre el paso más bajo en la Jerarquía.
¡Importante! Es posible que un barco no tenga capitán al final de un turno. Esto no tiene efecto sobre las acciones
a sotavento o al principio de un turno.
¡Importante! Si no te queda ningún marinero en tu barco para ascender, ya has perdido la partida.

Ejemplo 4: Debido a una oportuna carta de Balancear de Roset, Lotte ha tenido que retirar a su
capitán este turno. La acción de Disparar de Lotte se sigue realizando para terminar el turno como es
habitual. En el siguiente turno Lotte decide jugar una carta de Cañón. Roset juega su segunda carta de
Balancear. Como Lotte va a tener que ascender a un marinero a nuevo capitán, la acción de Roset se
realiza primero. En este turno, Roset elimina uno de los dos marineros que quedan en el barco de Lotte
mediante Balancear. Después de esto, a Lotte sólo le queda un marinero que puede promocionar. No
coloca un Cañón, que es lo que normalmente realizaría su carta, sino que elimina al último marinero
de su barco y lo sustituye por el capitán. Aunque Lotte no ha perdido todavía, ya que su capitán cuenta
como tripulación, considera brevemente sus opciones restantes para luego decidir rendirse. Roset
acepta la rendición y al instante comienzan una nueva partida.

Durante el juego siempre puedes mirar las siguientes cartas:
Tu propia mano
Tu propia pila de descartes
Todas las cartas de tu mano
La pila de descartes del enemigo
Las cartas de intercambio en la bodega del enemigo
Durante la partida no puedes mirar nunca las siguientes cartas
La mano del enemigo
Tu propia pila de robo (cuando se baraja y está boca abajo)
La pila de robo del enemigo
Las cartas agotadas en la bodega del enemigo, debido al daño
Estas reglas se mencionan específicamente porque Turning Tides no pretende ser un juego en el que el ganador
sea el que mejor cuente las cartas. Debido a estas reglas, siempre tienes la oportunidad de obtener información
significativa sobre ti y tu enemigo para estimar cuáles son tus posibilidades tácticas.

Reglas sobre la rendición
Siempre puedes rendirte con la cabeza alta. Sin embargo, si tu enemigo decide aceptar tu rendición, está obligado
inmediatamente a comenzar una nueva partida contigo, si así lo solicitas. No hay excepciones.
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Never be Boardgames

Guía rápida

Patrocinadores de Kickstarter

Capitán
No puede Balancearse ni Disparar
Puede Moverse
Eliminado = Ascendido
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Marinero
Coloca el marinero de la bodega
en el barco.
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Mover
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Ascender
No se realiza la siguiente carta de juego.
En su lugar, el marinero del barco es
sustituido por el capitán.

Cañón
Coloca el cañón de la bodega en el barco.

1x

1x 2x

0x
Navegar - Elige
Navegar más lejos.
Navegar más de regreso.
Reclamar peón de iniciativa.

1x

0x 1x

0x
Balancear - Marinero
El marinero ataca la zona opuesta
y elimina un marinero o un capitán
(cuando está solo).

Espera:
No hacer nada.

1x

1x
Disparar - Marinero & Cañón
El marinero y el cañón atacan la zona
opuesta.
Retirar mástil,
Si no, eliminar todas las unidades,
Si no, destruir la zona.

La carta siempre vuelve a la mano.
Los barcos navegan una zona más allá
cuando ambos jugadores realizan la
Espera.
No usar la Espera para ascender,
intercambiar o agotar por daño.

Playtesters

1x
Pila de robo

2x
Cartas de tu mano

Ronda
Inicio de ronda
1. Barajar el mazo de robo
2. Girar el barco 180
3. Primeras zonas opuestas
entre sí

Turnos
Fin de turno
1. El Sotavento: Intercambio de
cartas
2. El sotavento: Agotar cartas
por daños

Jugar simultáneamente
1. Robar carta		
Cuando sea posible
2. Elige carta		
Poner delante de ti boca abajo
3. Da la vuelta a las cartas y ejecútalas
Por orden de la Jerarquía
4. Por orden de la Jerarquía
Dirección
Con cartas iguales, inicia la acción quien tiene el peón de
iniciativa El peón de iniciativa está siempre con el último
jugador que retiró una unidad de su nave o que sufrió la
destrucción de una zona.
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Un juego de

