
Chapomagic
A partir de 6 años

De 2 a 4 jugadores 

Contenido: 40 cartas

Objetivo del juego: Memorizar cartas para luego 
ganarlas.

       Reglas del juego: Se barajan las cartas y se entregan  
       tres a cada jugador. El resto constituye el mazo. 
Los jugadores pueden mirar sus cartas, sin cambiar el 
orden, y luego las apilan boca abajo sobre la mesa.
El jugador más joven comienza.
Cada jugador, en su turno, debe anunciar el color de la 
primera carta de su pila. 
A continuación, le da la vuelta a la carta: 
• Si es del color que él dijo, puede colocarla boca arriba 
frente a él, como una carta ganada. 
• Si no, debe volver a colocarla debajo de la pila. 
• Si la carta develada es un Chapomagic, todos los 
jugadores deben golpear en el centro de la mesa, aunque 
se haya anunciado otro color. El último que golpee será 
penalizado y deberá entregar una de las cartas que haya 
ganado previamente. Si un jugador golpea por error 
(si la carta develada no era un Chapomagic), también 
es penalizado y debe entregar una de las cartas ganadas 
previamente. 



Nota 1: un jugador que no haya ganado cartas no tiene 
nada que perder, por lo tanto, no entrega ninguna carta.
Nota 2: las cartas retiradas se colocan debajo del mazo.
A continuación, el jugador coge una nueva carta del mazo, 
la mira y la coloca boca abajo, debajo de su pila de cartas, y 
le toca al jugador siguiente. 

Símbolos: sobre algunas cartas aparecen símbolos. Cuando 
un jugador le da la vuelta a una carta con un símbolo, debe 
efectuar la acción correspondiente: 
 
             - amarillo: el jugador coge una nueva carta; luego,  
             todos los jugadores deben entregar su pila al 
jugador de su izquierda. Los jugadores pueden mirar sus 
cartas antes de colocarlas boca abajo frente a ellos..

             - verde: después de haber cogido una nueva carta  
            del mazo, el jugador debe barajar su pila de cartas. 
Puede mirarla antes de colocarla boca abajo frente a él.

            - azul: después de haber cogido una nueva 
            carta, el jugador debe colocarla entre 
dos cartas, no debajo de su pila de cartas. 
Puede mirar la carta cogida, pero no las otras dos.

Fin de la partida: la partida termina cuando se acaba 
el mazo.
El jugador que haya conseguido más cartas gana 
la partida.
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Un juego de Patrice Pillet. 


