
roll & play

Son los últimos instantes antes del lanzamiento.
Todos los ojos del mundo están puestos sobre 
vuestros cohetes y la expectación es máxima. Pero
algo ha fallado y todo se ha apagado, todo menos 
la cuenta final. 
Consigue encender todos los sistemas posibles de
tu cohete antes de que la cuenta atrás llegue a cero
y despegue. Llena los depósitos de combustible, 
sincroniza la radio, activa la computadora de 
parábola, prepara a los astronautas y disfruta del 
espectáculo.  

¿Hasta qué altura llegará tu cohete?
Componentes

2

15-20
min

+8

Objetivo del Juego.
Activar y mejorar el nivel de los 5 sistemas 
básicos, los 2 sistemas avanzados y llenar 
de fuel el cohete para lanzarlo más alto 
que tu adversario.

Es un juego roll and play para dos
jugadores que se desarrolla entre 3/5 
rondas donde cada jugador realizará 
2 turnos completos.
 
En cada turno los jugadores escogerán 
dos dados y rellenarán los huecos de su 
hoja de juego, obteniendo beneficios 
o acciones extra.
El jugador activo, que es aquel que lanzó 
los dados, deberá actualizar su cuenta 
atrás con el dado sobrante y comprobar 
si su cohete despega al final de la ronda. 

El juego está tematizado en la carrera espacial, lo que 
ofrece múltiples opciones, tanto a nivel educativo 
como a nivel de expansiones.

Ej: En la tabla de puntuación se pueden incluir datos
sobre objetos astonómicos, así como hitos de la 
carrera espacial.

Ej: Las expansiones podrían ser cohetes de diferentes 
países y épocas (blocs de hojas).

Las mecánicas se basan en sumas sencillas (+1/+2) 
y combinar 3 colores. Lo que lo hace ideal para un 
público infantil, pudiéndose adaptar para daltónicos.

Roll & Play

Pocos componentes Educativo
Múltiples temáticas

Sencillo de aprender
Rápido y adictivo

5 Dados (3 colores)
1 Bloc de Hojas
2 Lapiceros

El juego se puede adaptar a franquicias infantiles
en las que aparezcan vehículos.

-  Cars (Disney)

Podéis contactar con nosotros en:
688908161
noobminisgames@gmail.com
IG: @noobminis


