ES

Material del juego: 80 cartas de juego.
(16 símbolos únicos en 5 colores diferentes)

Introducción
Sign es un juego de cartas rápido que pone a prueba
tu atención, destreza y agilidad mental. Mediante el
intercambio de cartas entre tu mano y las de la mesa,
debes intentar conseguir un quinteto (cinco cartas
con el mismo símbolo). Entonces, debes dar una
señal a tus compañeros de equipo, quienes entonces
tendrán que revelar tu quinteto y conseguir así que el
equipo puntúe. Mientras tanto, pero, intenta estar
constantemente atento a tus oponentes y a sus
acciones e intercambios, ya que si revelas su quinteto
tu equipo también consigue un punto.

La señal
Al principio del juego cada equipo debe decidir una señal. Es
crucial que mantengas la señal en secreto, ya que es la forma
de indicar al resto de tu equipo que tienes un quinteto o
identificar que uno de tus compañeros lo tiene. La señal debe
cumplir los siguientes requisitos:
• Tiene que ser visible para todos los jugadores.
(no se permiten señales por debajo de la mesa)
• No están permitidas señales sonoras.
(por ejemplo, palabras o aplaudir)
• El contacto físico entre jugadores no está permitido
como señal. (incluyendo a los del otro equipo)
• No se puede mandar la señal de forma
digital o electrónica. (por ejemplo, mensajes de texto)
Los jugadores principiantes pueden cambiar, si así lo desean,
la señal al final de cada ronda. Es un modo de aprender más
rápidamente qué tipo de señales son más efectivas. Os
sugerimos, sin embargo, que los jugadores con más
experiencia no estén autorizados a cambiar la señal o, si lo
hacen, sea bajo penalización de un punto.

El objetivo del juego
Una partida de Sign consiste en numerosas rondas en que un
equipo puedo conseguir un punto. Al comenzar la partida, los
jugadores debéis decidir en qué momento acabar el juego:
cuando un equipo consiga cierta cantidad de puntos o cuando
se hayan jugado cierto número de rondas. No elijáis un número
de par de rondas, ya que entonces hay una alta probabilidad de
empate. Una ronda dura unos cuatro minutos de media, así
que, si decidís jugar una partida al mejor de cinco rondas, la
partida os llevará unos 12 a 20 minutos.

Sign se juega con dos o más equipos, todos con el mismo
número de jugadores. En la tabla de jugadores que se muestra
abajo, podrás consultar las distintas combinaciones para
formar equipos. Si no podéis formar equipos con el mismo
número de jugadores, es recomendable que aquellos con más
experiencia en el juego se unan al equipo más pequeño. Otra
posibilidad es tener un jugador sustituto para el equipo más
numeroso. Los jugadores os deberéis sentar de forma
alternativa alrededor de la mesa en la medida de lo posible, de
modo que los miembros de un mismo equipo no se sienten uno
al lado del otro.
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Equipos
2-2
3-2
3-3 o 2-2-2
4-3 o 3-2-2
4-4
3-3-3

Sign es un juego de múltiples rondas. Cada ronda tiene las
siguientes fases: preparación, intercambio de cartas,
renovación de cartas, consecución de un quinteto y fin de la
ronda. El intercambio y renovación pueden ser fases
recurrentes dentro de una misma ronda.

Objetivo de una ronda

Los equipos

Jugadores

Una ronda

Cartas
5 cartas
6 cartas
6 cartas
7 cartas
7 cartas
8 cartas

En una ronda, cada equipo tiene como objetivo conseguir un
quinteto o identificar el del otro equipo. Recuerda que un
quinteto son cinco cartas con el mismo símbolo, de modo que la
consecución del quinteto es imposible cuando un jugador tiene
cuatro cartas en mano e invalido cuando tiene seis.

Preparación
El jugador que reparte debe distribuir cinco cartas por jugador.
A continuación, se ponen en la mesa, bocabajo, un número de
cartas que depende de la cantidad de jugadores (ver tabla de
jugadores) y se muestra la última carta de la baraja restante.
En cuanto todos los jugadores han comprobado su mano, las
cartas de la mesa se giran y se consideran abiertas.

Intercambio de cartas
Cuando las cartas del centro de la mesa se consideran
abiertas, todos los jugadores pueden, simultáneamente,
intercambiarlas por las que tienen en mano. Así, no se deben
tomar turnos. El intercambio de cartas, sin embargo, debe
cumplir los siguientes requisitos:
• Las cartas se deben intercambiar una por una. Dejar o
tomar múltiples cartas al mismo tiempo no está permitido.
• Cada jugador debe tener un mínimo de cuatro y máximo
de seis cartas en mano.
• Todas las cartas en la mesa deben ser visibles para todos
los jugadores (con el símbolo bocarriba).
• El intercambio de cartas debe ser solo con las de la
mesa, nunca directamente entre jugadores.

Renovación de cartas
En el caso de que ninguno de los jugadores quiera utilizar las
cartas de la mesa, el jugador a la izquierda del que haya
repartido inicialmente, las retirará y pondrá boca abajo,
formando así una baraja de cartas descartadas. Entonces, el
repartidor inicial deberá renovar las cartas de la mesa,
poniendo el mismo número boca arriba. Todos los jugadores
pueden empezar la nueva fase de intercambio
inmediatamente. Si la baraja se acaba, la ronda termina y
ninguno de los equipos puntúa.

Consecución de un quinteto
En cualquier momento durante la ronda un jugador puede
conseguir un quinteto o punto para su equipo. Para hacerlo,
deberá decir “¡Sign!” en voz alta e indicar qué jugador tiene
cinco cartas iguales, independientemente de que éste sea de
su equipo o no. Entonces, se debe comprobar la mano del
jugador señalado. Si el quinteto es válido, el equipo del jugador
que lo ha revelado diciendo “¡Sign!” consigue un punto. Cuando
el quinteto es inválido, sin embargo, se debe comprobar si
ambos jugadores pertenecen al mismo equipo o no. En caso
afirmativo, todos los otros equipos consiguen un punto. Si los
dos jugadores son de dos equipos distintos, entonces el equipo
del jugador señalado consigue un punto.

Fin de la ronda
Si al finalizar la ronda no hay un equipo ganador del juego, se
debe iniciar la preparación de la próxima ronda, pasando la
función de repartidor al siguiente jugador en el sentido de las
agujas del reloj.

Fin del juego
Cuando uno de los equipos consigue el número de puntos
acordado inicialmente, se proclama ganador del juego.
Asimismo, el juego también puede terminar cuando se alcanza
un cierto número de rondas, si así se ha decidido inicialmente.
En este caso, el equipo con mayor puntuación gana el juego. Si
dos o más equipos consiguen la misma cantidad de puntos, el
juego termina en empate.

Consejos para el juego
• Trata de recordar qué símbolos están acumulando los otros
jugadores. Esto te ayudará a determinar si otro jugador
tiene, posiblemente, un quinteto.
• Recordando los símbolos que se van acumulando en la
baraja de cartas descartadas, evitarás acumular aquellos
para los cuales ya no es posible conseguir un quinteto.
• Si dentro del equipo acordáis inicialmente quién controla a
qué oponente, mejoraréis la capacidad de seguimiento de
los movimientos de los otros equipos.
• Recordad que el verdadero objetivo de cada ronda no es la
acumulación de un quinteto en mano, sino la consecución de
un quinteto, dentro o fuera del propio equipo.

Variaciones del juego para
jugadores avanzados
Pequeñas variaciones o alteraciones de las reglas del juego
pueden cambiar la experiencia de juego. Echa un vistazo a las
variaciones
del
juego
en
nuestra
web
www.themountainmen.nl/rules y asegúrate de compartir tus
propias variaciones con nosotros a través de las redes sociales,
boardgamegeek o mandando un correo electrónico a
info@themountainmen.nl de modo que otros jugadores
también puedan disfrutar de tus ideas.
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