
E Reglas del juego 

A partir de 8 años 2 jugadores 

Awalé
Contenido: 2 tableros de 6 casillas «pelaje», 48 pulgas.

Objetivo del juego: 
Conseguir el máximo número de pulgas posible. Gana el jugador que al final de la 
partida consigue el mayor número de pulgas.

Preparación del juego:
Los dos tableros perro se colocan pies contra cabeza en el centro  
de la mesa. Se colocan 4 pulgas en cada casilla «pelaje» de los  
tableros perro.

Reglas del juego:
A cada jugador le corresponde el tablero situado delante de él.
Empieza el jugador más joven y luego se juega por turnos.
Cada jugador recoge por turno el montón de pulgas situadas en una de las casillas 
«pelaje» de su tablero perro y las coloca una a una en las casillas «pelaje» siguientes 
siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj.

Escojo ésta. Lo cual da esto.
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- Si un jugador distribuye 12 pulgas o más, salta su casilla de salida.
-  Cuando un jugador coloca su última pulga en una casilla «pelaje» del tablero  

del adversario que contenga 1 ó 2 pulgas (por tanto contiene 2 ó 3 con la suya), las 
recoge.

Tras la distribución, la última pulga forma un montón de 2 pulgas que el jugador 
recoge. (Entonces la casilla «pelaje» queda vacía).
-  Cuando un jugador consigue dos o tres pulgas, si la casilla «pelaje» anterior 

también contiene dos o tres pulgas, también las captura y así sucesivamente.

 
La casilla anterior también contiene 2 ó 3 pulgas, por tanto, el jugador las recoge. En 
cambio, la casilla que precede a la anterior contiene 4 pulgas. El jugador no puede 
recogerlas y, por tanto, le toca jugar al jugador siguiente. Atención: cada vez que un 
jugador ha terminado de jugar, debe dejarle obligatoriamente a su adversario una 
posibilidad de jugar y, por tanto, dejarle pulgas en sus casillas «pelaje».

¿Quién gana?
El juego se acaba cuando ya no se puede jugar.
Gana la partida el jugador que consigue el mayor número de pulgas.

Distribuyo mi 
última pulga aquí.

Escojo ésta.

La casilla anterior 
contiene 3.

DESPUÉSANTES
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