
COMPETITIVO EUROTRASH PRÉSTAMOS

CARTAS MULTIUSOCOLECCIÓN DE SETS

ORDEN DE TURNOBONUS FINAL DE PARTIDA

CONTRATOS INGRESOSDADOS ESPECIALES

SOLITARIOTEMÁTICO AVANZADO-EXPERTO

Componentes generales
- 1 tablero principal
- 18 cartas de campo
- 38 cartas de equipo 
- 23 cartas de misión
- 16 cartas de permiso
- 24 cartas de accesorio
- 20 fichas de deuda 
- 20 fichas de amuleto
- 20 fichas de estrés
- 40 fichas de moneda
- 24 fichas de ayuda 
- 12 losetas de puntuacón

- 1 peón de policía
- 24 hallazgos nivel 1 
- 20 hallazgos nivel 2 
- 22  hallazgos nivel 3 
- 2 discos marcadores

- 4 bolsas 150x150mm
- 19 dados especiales

Componentes por jugador (x4)
- 1 tablero de jugador
- 1 dial de desgaste de equipo
- 8 cartas de trabajo
- 4 fichas de equipo

- 1 meeple grande
- 8 meeples pequeños
- 10 cubos de presencia
- 4 discos marcadores

Componentes de automa/s
- 1 tablero de automa
- 18 cartas de automa

Componentes independientes del idioma.
Todas las cartas son de tamaño euro mini.
Componente de cartón o papel.
Componente de madera.
Componente de otro tipo.
Este juego no tiene miniaturas.

Inspirado en la serie "Detectorists" de la BBC, Detectorama 
es un juego de mesa temático competitivo en el que 
desempeñarás el papel de un miembro de una asociación 
local de aficionados a la detección de metales que busca el 
reconocimiento de sus colegas detectoristas. 

El tablero central representa tu pueblo; puedes moverte por 
sus localizaciones para comprar equipo, prepararlo para 
salir al campo, conseguir permisos de detección, descubrir 
nuevos lugares para encontrar los mejores hallazgos... El 
movimiento por el tablero se representa con la mecánica 
básica de colocación de trabajadores.

La partida se articula en tres días, y en cada uno la 
asociación publica varias demandas que consisten en 
entregar una combinación determinada de hallazgos. Esta 
es la fuente principal de prestigio, pero hay otras vías.

La acción principal del juego es la detección de metales, 
representada por una gran tirada de dados condicionada 
principalmente por tu equipo. Pero los dados se pueden 
manipular y optimizar para reducir el azar; así que antes de 
salir al campo será mejor que te prepares bien.

Conviértete en una leyenda de la detección de metales

Diseñado por Manuel Horacio.  info@detectorama.com | detectorama.com | 696 722 874
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PREPARACIÓN
DETECTORISTAS

equipo
accesorios
permisos
amuletos

combinación
   hallazgos
orden de
   entrega

HALLAZGOS

nivel 1/2/3
investigación
policía
urraca

DETECCIÓN DE METALES
(DADOS+AYUDAS)

potencia equipo
estrés
hallazgos disponibles
evento

DEMANDAS
ASOCIACIÓN INTERCAMBIO

FLUJO GENERAL DE ACCIONES

MAÑANA
Fase de trabajo/ingresos

RONDAS TURNOS

Aquí decidirás cuánto quieres 
esforzarte en tu trabajo: si 
trabajas duro tendrás dinero 
para comprar material, pero 
estarás cansado; en cambio, si 
te esfuerzas poco tendrás 
menos dinero, pero más 
energías para dedicar a tu 
afición, la detección de metales.

TARDE x6Fase de acciones

Cada localización del mapa 
proporciona una acción 
principal y una secundaria (que 
podrás activar gastando 
esfuerzo). Compra equipo de 
detección, consigue permisos, 
sal al campo a detecta , entrega 
hallazgos en la Royal Society of 
Detectorists...

NOCHE
Fase de mantenimiento

El día termina y se prepara el 
tablero para la siguiente ronda: 
los mercados de equipo e 
intercambios se actualizas, se 
activan nuevas demandas de la 
asociación... Además,si 
descansas bien podrás 
recuperar un extra de energía.

3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM

Detectorama transcurre durante 3 días, y en cada uno tienes 6 horas. TOTAL: 18 acciones/detectorista
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1. Comprueba si la localización que quieres visitar está 
abierta o cerrada según su horario. Si está cerrada 
deberás pagar un favor para aceder. 
Town Hall está abierta de 3PM a 5PM. 

2. Mueve tu peón de detectorista a la casilla principal de la 
localización. Si hay otro peón en esa casilla la localización 
se considera cerrada.
Town Hall proporciona 1 carta de permiso. Adicionalmente 
puedes pagar 1 moneda para robar otra carta de permiso.

3. Puedes poner una ficha de esfuerzo en la otra casilla para 
activar la acción secundaria de la localización.
En este caso sería clausurar 2 campos de detección.

4. Pon un cubo de presencia para recordar tu visita. Si ya 
hubiese uno la localización se consideraría cerrada.
Si llegas primero tendrás disponibles más opciones.

5. En cualquier momento de tu turno recibe las 
bonificaciones de las casillas que has ocupado.
En este caso: 1 moneda, mover al policía, 1 punto de moral 

3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM

Un marcador de turno indica la hora del turno actual

RECOPILA DADOS

Detección, precisión y 
fallo (definidos por tu 
equipo), hallazgos 
(definidos por el 
campo) y evento.

RESUELVE FALLOS

Empareja dados de 
fallo con dados de 
detección del mismo 
valor. Elimina las 
parejas.

SUMA DADOS

Suma valores de 
detección+precisión y 
añade modificadores 
para alcanzar valores 
de dados de hallazgo.

OBTÉN HALLAZGOS

Por cada dado de 
hallazgo alcanzado 
recibes 2 hallazgos. 
Hay 3 niveles de 
hallazgo.LA
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