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Objetivo

El ganador del juego es el 
jugador que al finalizar su 
turno tiene 21 puntos o más.

Ambientación

Los jugadores de FEDERACIÓN representan 
diferentes especies que forman parte de una 
federación espacial en la que todos cooperan y  
compiten por ser la civilización más avanzada.

1 carta de PRESIDENTE

6 cartas de VOTACIÓN

63 cartas de PLANETAS

47 cartas de DIPLOMACIAS

30 cartas de TECNOLOGÍAS 1

30 cartas de TECNOLOGÍAS 2

18 cartas de TECNOLOGÍAS 3

12 cartas de TECNOLOGÍAS 4

140 contadores de recursos:

         20 recursos de DIPLOMACIA

          20 recursos de MINERÍA

          20 recursos de BIOMEDICINA

          20 recursos de ENERGÍA

          20 recursos de BOTÁNICA

          20 recursos de COMUNICACIÓN

          20 recursos de DEFENSA

Componentes

Un jugador recibe la carta de Presidente al azar.  La Presidencia es rotativa en sentido horario. El Presidente inicia 
y finaliza las rondas, y juega el primer turno. En tu turno puedes realizar las siguientes acciones principales: 

Descripción 

FEDERACIÓN es un juego de mesa de estrategia que se juega con 
cartas y contadores de colores. Combina la obtención de recursos 
para construir tecnologías y conseguir los puntos para ganar, con 
un importante componente de negociación con el resto de los 
jugadores. Las propuestas diplomáticas son ventajas que puedes 
obtener, pero tienen que ser votadas entre los jugadores para su 
aprobación, así que tendrás que convencerlos. Tendrás la oportunidad 
de ser Presidente, o de convertirte en un Emperador todopoderoso. 
Puedes cumplir o no tus promesas, y puedes jugar Subterfugios a 
espaldas de tus compañeros... 

Tú decides la reputación que quieres tener en la Federación.

3-6 JUGADORES +12 AÑOS 90-120 MIN

Cómo se Juega 

COLONIZAR
UN PLANETA

OBTENER
RECURSOS

CONSTRUIR
TECNOLOGÍAS

VOTAR
PROPUESTAS

NEGOCIAR
RECURSOS

Cuando sustituyas este planeta, debes
donar 1 de tus recursos industriales

a otro jugador de la Federación.

“La generosidad del pueblo de Gea II es contagiosa”.

Gea II

Todos los demás jugadores te pasan
 1 recurso a escoger por ti.

(Si eres Presidente o Emperador
esta diplomacia no se somete a votación)

Moción R/769

Coste

  1   Punto

Requisitos

Biomedicina 1

JUGAR 
SUBTERFUGIOS

Al final de este turno se termina
la ronda y recibes la carta de

Emperador.

CONSPIRACIÓN

Subterfugio

Un entretenido juego de estrategia 
para jugadores avanzados

OBTENER Y CONSTRUIR: NEGOciacion y reputacion:


