
Rocadura

Todos los años se celebra en este pueblo del Salvaje

Oeste una competición de caballos donde la legalidad

y el honor son secundarios frente a la victoria…

Estas carreras no están exentas de riesgos, ya que en 

su agreste recorrido pueden encontrarse con 

obstáculos que les impidan llegar a la meta. Para 

evitarlos, los Caballos deberán estar cuidadosamente 

equipados y preparados.

Emocionantes finales de Carrera con el turno de

“foto Finsh”

Objetivo del juego:

Al finalizar los 3 Eventos de Carreras, el 

Rancho que más Puntos de Victoria acumule, 

será el ganador de la partida. En caso de 

empate, se contará el dinero.

Puntuación:

Tras cada carrera, se repartirán los premios

(Puntos de Victoria y Dinero) entre los 3

primeros caballos ganadores.

Bienvenidos a la Competición anual de las Carreras de Rocadura.
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En este Eurogame medio de selección de acciones y

cartas, con locas tiradas de dados, tomaremos el

papel del dueño de uno de los 4 Ranchos que

competirán en las Carreras de Rocadura.

 Gestionaremos nuestro Rancho comprando nuevos

Caballos.

 Contrataremos Entrenadores especializados y

valientes Cowboys con magníficas habilidades.

 Acudiremos al banco de Préstamos en caso de

ruina.

 Entrenaremos a nuestros Caballos para mejorar su

Velocidad, Resistencia y Motivación.

 Visitaremos distintos Mercados, el oficial, para

comprar Equipamiento y el Clandestino, donde

podremos conseguir ventajas de dudosa legalidad.

Todo ello para correr trepidantes carreras lanzando

Dados de Carrera para hacernos con la Victoria y

sus Recompensas.

Las Carreras de 

COMPONENTES:

1 Tablero central   
1 Tablero de Puntos de Victoria y         
Marcador de ronda.
31 Cartas de Caballo
27 Cartas Cowboy.
21 Cartas de Entrenador.
18 Cartas Clandestinas.
15 Tokens de Préstamo.
16 Tokens de Herradura, Vendas,        
Manzana y Tickets.(de cada uno)
4 tokens de puntos de victoria.
8 Marcadores de Dados de Carrera.
1 Token de jugador inicial.
8 Token de Caballo (2 por Cuadra)
12 Dados de Carrera
2 Dados Clandestinos


