
Tira y afloja Jugadores:
Edad:

Duración:

2, 4 y 6
8+ años
10-20 minUn juego familiar de Paco Gómez

Protos y Tipos 2021



Componentes

48 cartas

2 tableritos

6 fichas: 3 de Pañuelo/Trofeo
y 3 de Ánimo del público



Objetivo de la partida
Se disputan 3 trofeos. Debes ganar 2 de los 3.

Juvenil (del 1 al 7)Infantil (del 1 al 5) Adultos (del 1 al 9)



Objetivo de cada torneo
Llevar el Pañuelo hasta tu extremo del tablero.



Preparación ( 1 contra 1 )
Se sortea la ficha de Ánimo y se elige una categoría.



Cómo se juega ( 1 contra 1 )
Pujad por la ficha de Ánimo jugando una carta a la vez.
En caso de empate, la ficha queda donde estaba.



Tirad de la cuerda jugando una nueva carta (a la vez).
Quien jugó la más alta atrae el Pañuelo una casilla. 



En caso de empate, gana quien tiene la ficha de Ánimo.
Quien juega “contra la ficha” debe evitar los empates.



Realizad nuevos tirones hasta que os quede 1 carta
en la mano.



Con esa última carta sirve, pujáis por la ficha de Ánimo.
Recoged las demás cartas y seguid tirando de la cuerda.



Si estás a un paso de perder, tu afición te puede animar
(1 vez por trofeo) y así recuperas la ficha de Ánimo.



Final ( 1 contra 1 )
Gana quien consigue vencer en 2 de los 3 trofeos.



Mismas reglas; sensaciones distintas
Más empates en Infantil; menos en Adultos.

Juvenil (del 1 al 7)Infantil (del 1 al 5) Adultos (del 1 al 9)



2 contra 2: 2 trofeos en paralelo. Afición compartida.



En caso de empate,
el tercer trofeo se
juega igual, pero
por parejas.

El valor de las pujas
y los tirones es la
suma de la fuerza
de ambos tiradores
del equipo.

Juvenil
(del 1 al 7)

Adultos
(del 1 al 7)



3 contra 3: 3 trofeos en paralelo. Afición compartida.



Gracias

paco.gomez.games@gmail.com


