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A partir de los 5 años

De 2 a 4 jugadores

Contenido: 4 pulpos, 20 veces para sujetar, 
32 cartas.

Objetivo del juego: ser el primero en conseguir 5 peces: 1 pez por tentáculo.

Reglas del juego:
Cada jugador recibe 1 pulpo y 5 peces (los colores de los peces no se tienen en cuenta en el
juego). Se mezclan las cartas y se dejan en un mazo boca abajo en el centro de la mesa. Se juega 
en
el sentido de las agujas del reloj. Empieza el jugador más joven.
Por turnos, los jugadores giran la carta superior del mazo y la dejan al lado del mazo, diciendo 
«¡Blup!».
Cuando no se ven obligados a dejar de jugar (cuando una carta hacer perder un pez), los
jugadores pueden elegir tirar una o varias cartas más, o detenerse y pasar el turno al jugador
siguiente, y así sucesivamente.
Durante su turno, los jugadores pueden continuar tirando cartas hasta que pierdan un pez o 
cuando decidan detenerse.

La carta girada es una carta de motivos:
- Si el jugador no tiene pez en el tentáculo correspondiente a la carta extraída:
el jugador coge un pez, y lo cuelga en este tentáculo. Puede seguir jugando o
detenerse. Si se detiene, pasa el turno al jugador siguiente.
-Si ya tiene un pez colgado en este tentáculo, el jugador puede girar otra carta
o decidir detenerse ahí.

La carta girada es una carta de motivos con los ojos grandes:
- Si el jugador tiene un pez colgado en el tentáculo correspondiente, el jugador
lo pierde. Pasa el turno al jugador siguiente.
-Si no hay un pez en el tentáculo correspondiente, puede girar otra carta o
simplemente decidir detenerse.

La carta girada muestra un tentáculo:
-Si no hay un pez en el tentáculo correspondiente, el jugador puede coger un
pez a uno de los restantes jugadores que ya lo ha colgado. Luego pasa el turno
al jugador siguiente.
-Si ya tiene un pez colgado en este tentáculo, puede seguir jugando o decidir
detenerse.

La carta girada es un pulpo con los ojos grandes.
Al girar esta carta, el jugador pierde todos sus peces. Pasa el turno al jugador
siguiente, aunque no tenga todavía ningún pez en su pulpo.

Cada carta extraída se deja a un lado. Al final del mazo, se mezclan las cartas dejado a un lado para crear
un nuevo mazo. La partida se termina cuando uno de los jugadores ha conseguido colgar 5 peces en los
tentáculos de su pulpo.


