Sa

la pi sta
l ta a
de

Party - familiar

+ 8 años

Colección de sets
Push your luck
Interacción

15 - 20 min.

de 2 a 6

110 cartas

PRESENTACIÓN

Bienvenidos a la pista de baile. El ritmo fluye dentro de ti y tienes ganas de brillar bajo las luces y la gran
bola de cristal. Por delante te espera una gran fiesta para mostrar tus mejores pasos, realizar
combinaciones, bailar en grupo con el resto de participantes y también recibir los pisotones de las
personas más envidiosas… ¡Qué empiece la música!

RESUMEN DE TURNO

Elige una de las tres opciones:
BAILAR - Juega una carta o combinación de
cartas en tu pista de baile y roba
PISAR - Juega una carta de pisotón en la pista
de baile de otra persona y quédate con una de
sus cartas
REPONER FUERZAS - Deja de bailar y repon del
mazo si no llegas al límite de cartas en mano
Pasa el turno a la siguiente persona

FINAL DE PARTIDA

Cuando alguien roba la carta de FIN DE FIESTA
(situada entre las 10 últimas del mazo) comienza el
turno final. Una vez acabado puntuamos por:
CARTAS DE PUNTUACIÓN DIRECTA
COMBINACIONES
BONUS

TU PISTA DE BAILE

THE DANCER por tener la secuencia
coreográfica más larga
FINAL DE PELÍCULA por acabar la fiesta con una
pose DANCE FEVER
AGUAFIESTAS de penalización por ser quien más
ha parado de bailar

PUNTOS FUERTES

Sorprendentemente aún no existe un juego de algo tan popular y divertido como ¡BAILAR!
Independiente del idioma y con potencial internacional
Dinámica sencilla y familiar muy adaptada a la temática
Posibilidad de ir añadiendo nuevos movimientos a través de miniexpansiones
El juego te lleva a bailar, a cantar y a compartir pique y risas
¿Y si creamos una Playlist?... gran impacto en redes sociales
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