
Reglas del Juego

Un concepto evolutivo
1-4
3-6

10’



• REGLAS DEL JUEGO:  
 Un juego cooperativo para 1 a 4 jugadores de 3 a 6 años.

Los MiniFutés intentan volver a casa tomando el camino de la tierra o el río. Pero deben 
tener cuidado: el terrible Villano los persigue con la firme intención de alcanzar el Mundo 
de Savia antes que ellos.

Material : 

- 1 carta de inicio (un cara es la tierra, la otra el río)

- 1 carta de finalización (un cara es la tierra, la otra el río)

- 8 cartas de ruta (un cara es la tierra, la otra el río)

- 1 dado de seis caras.

- 4 pegatinas MiniFutés para el dado.

- 1 pegatina villano para el dado.

- 3 pegatinas comodín.

- 5 figuritas

- 5 bases de plástico.



Antes de jugar:
- Pega los 5 adhesivos con los personajes (4 MiniFutés, 1 Villano) en los diferentes lados 
del dado.
- Para tus primeros juegos, pega la etiqueta del comodín > 2 en el dado.
- Insertar las figuritas en las bases de plástico.

• OBJETIVO DEL JUEGO:
Lleve todos los MiniFutés al mundo de Savia antes de que llegue Villano.

• DISPOSICIÓN: 
Elige entre ir por el río o por tierra. A continuación, completa el camino hacia 
adelante con las tarjetas de rio o tierra, colocadas una junto a la otra. Puedes elegir 
cuántas cartas quieres usar, dependiendo de cuánto tiempo quieras jugar. En un 
extremo del camino, coloque la tarjeta de «inicio» de la forma que eligió (río o tierra), 
luego coloque la tarjeta de «finalización» (El mundo de Savia) en el otro extremo del 
camino. Pon todas las figuras en la carta de inicio.

Ejemplo de configuración si los jugadores van por tierra.



• CÓMO JUGAR:
Juega en el sentido de las agujas del reloj. El jugador con el pelo más largo comienza a tirar 
el dado.

¿Cómo comenzar la carrera de MiniSmarts contra el Villano?

Si obtienes uno de los personajes al lanzar el dado, haz que avance por el camino del mapa. 
Si obtienes un Villano, también debes hacerlo avanzar. Si consigues un personaje que ya 
llegó a Savia, no pasa nada.

• FIN DEL JUEGO:
Conseguid que todos los MiniFutés juntos lleguen a la tarjeta 
del Mundo de Savia antes de que llegue e Villano. Si el 
Villano llega a Savia antes que todos los MiniFutés 
estén allí, lamentablemente perderá la partida.

¿Podría tener más suerte al viajar por el río?

Si obtienes la flecha +2, tienes 2 opciones: avanzar un MiniFuté dos casillas 
hacia adelante o avanzar dos MiniFutés una casilla hacia adelante.



• UN JUEGO COPERATIVO:
La Carrera de Los MiniFutés es un juego diseñado específicamente para ayudar a los niños 
en edad preescolar a descubrir el universo de un juego de mesa. Los niños comienzan 
aprendiendo el concepto de un juego cooperativo. No tienen su propio carácter. Los 
personajes representan al equipo. Al final, todos ganan, o todos pierden. Necesitas cooperar 
contra el chico malo -Villano- para ganar el juego.

•  UN JUEGO EVOLUTIVO: 
¿Cómo hacer que la duración del juego evolucione?
Al eliminar o agregar cartas en el camino. 
¿Cómo hacer que la dificultad del juego evolucione?

Hay 3 valores posibles para que el comodín se coloque en el dado. Los adhesivos son 
reposicionables, lo que significa que puedes remplazar y pegarlos de nuevo a tu gusto. 
Cuando desee cambiar el comodín, asegúrate de pegar el que has usado en el papel 
provisto en la caja, para evitar que la cara adherente entre en contacto con el polvo.

Para los tres jokers diferentes, creamos un algoritmo que nos permite calcular la 
probabilidad de éxito de los niños. La idea detrás de esto es comenzar con las reglas del 
juego que ayudan a los niños a comprender mejor el juego, con una alta probabilidad de 
ganar. Una vez que los niños entienden completamente los diferentes conceptos del juego, 
pueden elegir cambiar el comodín para obtener progresivamente una menor oportunidad 
de ganar, más cerca de la realidad de otros juegos de mesa.



• JOKER 1: EL TROTE: 70% DE POSIBILIDAD DE GANAR

• ESCOGE EL VALOR DEL JOKER E INCREMENTA LA DIFICULTAD

Si obtienes este Joker, tienes 2 opciones: puedes avanzar un MiniFuté 2 
casillas, o avanzar 2 MiniFutés una casilla. 

Cuando uno de los personajes llega a la última tarjeta, se queda allí. Se gana 
cuando todos los MiniFutés están  en el Mundo de Savia.

Puedes utilizar el número de cartas para hacer el camino que desees.



• JOKER 2: EL SPRINT: 60% DE POSIBILIDAD DE GANAR

• JOKER 3: EL MARATÓN: 50% DE POSIBILIDAD DE GANAR

Si obtienes este joker, tienes 2 opciones: avanzar un Minifuté dos casillas o 
avanzar dos Minifutés una casilla. 

En esta opción de juego, cuando un MiniFuté llega a la casilla final, en el caso 
de volver a salir en el dado, tiene que retroceder una casilla.

En esta opción se puede hacer el camino con el número de cartas deseadas.

En esta versión se debe jugar con todas las cartas del camino. Si obtienes un 
MiniFuté cuando tiras el dado, el MiniFuté se mueve una ficha hacia delante. 
Pero si obtienes al Villano, este avanza dos casillas. 

Cuando el comodín aparece, se mueve una ficha hacia atrás, mientras que 
cualquier MiniFutés lo avanzas 2 casillas.

¡Atención! Cuando cambies la pegatina 
del comodín, vuelve a pegar la usada 
en el papel de los adhesivos para su 
conservación.
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