
Pentactys ❑ 2 jugadores.
❑ 5-25 min.
❑ A partir de 6 años.

Partiendo de la nada, ambos jugadores crean el terreno en el que despliegan a
sus soldados, inmersos en una frenética guerra con un campo de batalla
cambiante. Simple, pero difícil de dominar, y sin ningún tipo de azar.

Componentes

• 30 losetas.

• 30 minilosetas.

• 10 peones.

Género y mecánicas

Pentactys es un juego abstracto que
mezcla mecánicas tan conocidas
como son la colocación de losetas,
cinco en línea, la colocación de
piezas y la captura de estas para
crear un juego donde la victoria
reside únicamente en la creatividad
y la estrategia de los jugadores, sin
la intervención del azar.

Como se juega

Por turnos, cada jugador puede
realizar una sola acción de entre las
siguientes:

▪ Coger la primera loseta de

cualquiera de las reservas

uniéndola por los lados o picos a

otras losetas ya puestas.

▪ Quemar la primera loseta de

cualquiera de las reservas, de

forma que se coge una

miniloseta del mismo color y se

pone encima de una loseta del

tablero, de distinto color y sin

peones.

▪ Mover un peón desde una

loseta, o losetas, pudiendo

capturar las del adversario.

El movimiento posible

depende del color de la loseta y

m i ni losetas sobre las que esté.

Ganará aquel jugador que elimine

todos los peones del adversario.

Modos de juego

• Mosaicos de batalla: La partida se
desarrolla en un 5 x 5, donde los peones
empiezan puestos en dos filas de losetas.
Los jugadores deberán rellenar el
terreno entre medias y aniquilar a su
adversario.

Tutorial: https://youtu.be/N5c56ZNgFhE

• Mosaicos de guerra: Modo avanzado. El
tablero empieza completamente vacío.
Los peones se van poniendo a lo largo de
su construcción.

Tutorial: https://youtu.be/ZyTeJvjWM5s

Contacto

▪ Antonio Marcos de León Sánchez.
▪ antmaron98@gmail.com

Destrucción del tablero

Si se agotan todas las losetas de la reserva y
no se ha acabado la partida, ya solo se va a
poder realizar movimientos de peones. Tras
cada movimiento, se elimina una loseta del
tablero, y se continua esta destrucción en
sentido antihorario de las agujas del reloj, y
lado a lado, siempre eliminando las losetas
más externas de ese lado.
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