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Consejos de fabricación

Árbitro y reglas

Sigue los siguientes pasos para fabricar
tu versión casera del juego básico:

Imprimir 1 copia.
El árbitro, en su
reverso, guarda
las reglas de juego.

- Compra la baraja más barata que
encuentres de tamaño póker.

paco-gomez.com

- Compra fundas de cartas tamaño póker
en tu tienda habitual de juegos.
- Imprime una vez las págs. de la 2 a la 6,
y dos veces la pág. 7.
- Recorta las cartas impresas y ordena la
parte delantera y trasera de cada una.
- Enfunda las cartas impresas con un
naipe de tamaño póker entre el anverso
y el reverso de cada carta.
¡A jugar!

2 jug

4+

3 min
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Cada jugador toma las cartas de su
equipo. Sitúa el árbitro sobre la mesa.
En cada penalti, un jugador elige
uno de sus porteros, el otro uno de
los jugadores de campo de su mano.
Los muestran a la vez y enfrentan
la parte superior de las cartas.
Si el portero adivina el disparo (izqda.,
centro o dcha.), detiene el penalti.
El lanzador anota el fallo o
el gol
con la trasera de su carta.
Comenzando debajo del árbitro, formará
una fila de cartas medio solapadas
en dirección a su lado de la mesa.
Si la tanda de 5 acaba en empate, se
recuperan las cartas y se sigue a muerte
súbita con series de un lanzamiento.
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1. TER STEGEN

1. TER STEGEN

Imprimir 1 copia.
Los escudos de
abajo son las
traseras de las
cartas.

1. TER STEGEN

Cartas de
portero del Barça
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9. SUÁREZ

8. INIESTA

10. MESSI

3. PIQUÉ

18. ALBA

5. BUSQUETS

Imprimir 1 copia.
Observa: 3 lanzan
a la izquierda,
2 a la derecha
y 2 a lo panenka.

4. RAKITIC

Cartas de jugador
de campo del
Barça
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1. NAVAS

1. NAVAS

Imprimir 1 copia.
Los escudos de
abajo son las
traseras de las
cartas.

1. NAVAS

Cartas de portero
del Real Madrid
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7. RONALDO

4. RAMOS

9. BENZEMA

8. KROOS

22. ISCO

11. BALE

Imprimir 1 copia.
Observa: 3 lanzan
a la izquierda,
2 a la derecha
y 2 a lo panenka.

10. MODRIC

Cartas de jugador
de campo del
Real Madrid
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Traseras de las
cartas de jugador
de campo
Imprimir 2 copias:
una para los
lanzadores del Barça
y otra para los del
Real Madrid.
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Expansión: Paradiña
Si los niños dominan las reglas básicas y buscas más variedad, prueba esta expansión.
Cada equipo cuenta con una Paradiña. Cuando juegues en secreto tu Paradiña, el
penalti se resuelve según haya sido la acción del portero rival que tienes enfrente:
o

Si el portero se tira a un lado, aprovecha
para marcar a placer. Dispara tú solo, sin la
oposición del portero, en otra dirección.

En cambio, si el portero aguanta de pie
en el centro, ambos volveréis a jugar una
carta, pero tú ya no podrás lanzar a lo
panenka. No te engañaste. Ahora, suerte.
Una vez resuelto el penalti, retira la carta de Paradiña.
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Si el portero se tira,
chuta donde quieras.
Si el portero aguanta,
ambos jugaréis de nuevo,
pero tú ya no podrás
lanzar a lo panenka.

Paradiña

Paradiña

Imprimir 1 copia.
La Paradiña tiene, para disimular,
la misma trasera que los jugadores
de campo.

Si el portero se tira,
chuta donde quieras.
Si el portero aguanta,
ambos jugaréis de nuevo,
pero tú ya no podrás
lanzar a lo panenka.

9

Plantilla de los
porteros de tu
propio equipo
Si no te conformas
con Real Madrid y
Barça, puedes
preparar las cartas
de tu equipo
favorito, el de tu
ciudad, tus amigos
o el equipo infantil
de tus hijos.
Si te animas, me
encantaría tener
noticias tuyas:
paco.gomez.games
@gmail.com
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Plantilla de los
jugadores de
campo de tu
propio equipo
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