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A partir de 6 años

De 2 a 5 jugadores

Contenido: 45 cartas, 11 fichas «coche»,
2 dados

Objetivo del juego: ser el primero en ganar tres etapas del rally,
es decir, obtener tres fichas «coche».

Reglas del juego: cada jugador recibe 6 cartas.
El resto constituye el mazo.
Se juega en el sentido de las agujas del reloj.
El jugador más joven empieza y lanza los dados.
El número obtenido por la suma de los dos dados indica el número 
de kilómetros a recorrer (ejemplo: 3+6 = 9 km).

Las cifras que aparecen en las cartas representan un número de 
kilómetros. El jugador que ha lanzado los dados debe sumar o restar 
los kilómetros de sus cartas para obtener el mismo resultado.
Puede depositar 1, 2 o 3 cartas como máximo.
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Ejemplo: un jugador lanza los dados.

Para obtener 5 (es decir, 2 + 3)
puede depositar las cartas siguientes: 3 y 2.

Pero también puede utilizar la combinación
de tres cartas: 3 + 3 - 1.

Al descubrir sus cartas, el jugador debe anunciar el cálculo que le permite 
obtener el resultado correcto.

A continuación, el jugador siguiente anuncia su propio cálculo y así 
sucesivamente para todos los jugadores. 
Si la combinación es correcta, las cartas se retiran del juego. 
Al final de esta ronda, otro jugador lanza los dados y anuncia el nuevo 
número de kilómetros a recorrer… 
y hacemos lo mismo hasta que uno de los jugadores se quede sin cartas. 
Entonces gana una etapa del rally y obtiene una ficha «coche».

Comienza una nueva mano y se reparten seis cartas nuevas a cada jugador.

Si un jugador no puede jugar, retira una carta
del mazo y pierde el turno. El primer jugador
que obtenga tres fichas «coche» gana la partida.

Nota: Los mayores pueden utilizar las cuatro operaciones:
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.


