Idea General
En "Atrápame si puedes", los jugadores toman el
papel de agentes de la Interpol con el objetivo de
desarticular a toda la organización SCOP.
Deberán perseguirles a través de todo el mundo
para lo que será necesario un importante
conocimiento
cultural
y
además
de
eso
identificar al fugitivo al que da caza con la ayuda
de los testimonios de testigos y la deducción.

Tipo de Juego
Trivial
Táctico
Deducción
Cultural
Interacción entre jugadores

Como Se Juega
El jugador deberá atrapar a un miembro de la
organización
rganización SCOP que en su huída recorrerá
cuatro países. La identidad del fugitivo y el país
en que se encuentra están representados en las
cartas que guarda el jugador a su derecha. ¡No
será fácil! Tres veces conseguirá el malhechor
escapar a otro país, y solo al cuarto intento
lograra arrestarlo.
El juego consta de 3 Acciones.
ACCION 1: RASTREAR / INVESTIGAR
Un jugador puede ir a investigar a alguna
alg
de las
3 localizaciones disponibles. En cada una de ellas
se dará un tipo de pista del paradero del
sospechoso, además obtendrá alguna pista
acerca de su identidad.
ACCION 2: VIAJAR
El jugador viaja al país
esconde el sospechoso.

donde cree que se

ACCION
CION 3: EMITIR ORDEN DE BUSQUEDA
Una vez identificado el sospechoso puedes tomar
la orden de captura del mazo de sospechosos.
Tu objetivo es dar caza en el menor tiempo
posible al fugitivo asignado.

Puntos Fuertes
Aspectos de interés a nivel comercial que
ofrece el juego:
- Sencillo pero con dura toma de decisiones.
- Cultural y educativo; no hace falta grandes
conocimientos ya que el sistema de juego
favorece el uso de la lógica y la deducción por
encima del desmotivador "el q
que más sabe".
- Vistoso: Con el diseñador e ilustrador apropiado
puede tener un aspecto visual muy atractivo.
- Precio Ajustado: la cantidad de componentes no
es excesiva ni se sale de la cadena de producción
habitual.
- App: Se
e puede hacer una versión digital que
sirva de extensión a las tarjetas físicas. Esto
daría
la
capacidad
de
más
preguntas
aumentando la rejugabilidad y aportar más
información divulgativa en el dispo
dispositivo.
- Dificultad y duración configurable.
- Se puede expandir con versión Ciudades o
incluso adaptarlo a edades juveniles/infantiles
haciendo, por ejemplo,, una versión más sencilla
sobre España (sus comunidades o sus ciudades).
ciudades)

