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F1 el juego de mesa de carreras de coches de FORMULA1 

 
Dirigido a: Jugadores a partir de 12 años 

Duración de la carrera: 1h30’ (3 vueltas)  

Número de pilotos: de 2 a 8 
Materiales: 

1 Tablero (Circuito) 
8 coches F1 
8 controles de pilotaje 
6 fichas de control por cada jugador  
8 sets de configuración 
1 dado de 6 

 

EL JUEGO Y EL OBJETIVO DE LOS PILOTOS 
El juego reproduce una carrera de coches de Formula 1, donde la estrategia de 

carrera,  la habilidad de aprovechar la configuración de cada coche y la utilización 

medida del riesgo en la conducción harán vencedor al piloto más hábil. 

Evidentemente, el objetivo de los jugadores es cruzar la línea de meta el primero, 

después de dar 3 vueltas al circuito. 

 
Al empezar el juego, cada jugador dispone de: 1 coche, 1 control de pilotaje y un “set” 

de configuración (de 24 fichas) del mismo color, y en la mesa habrá el circuito de 

carreras de Fórmula 1 

También dispondrán de 6 fichas que deberán situar sobre el control de pilotaje: una en 

velocidad 0 (STOP), otra en dirección Centro (C) y otras también según la 

configuración inicial de cada coche.  

 

 

Control de pilotaje coche amarillo 
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Set de configuración coche verde oscuro 

 

Turno de cada jugador: en toda la carrera el orden de juego es el del orden en que 

están situados los coches en el circuito. En caso de que dos (o tres) coches estuvieran 

en casillas paralelas, el orden primero lo tiene el coche situado en el carril más cercano 

a la parte interior de la curva, o, en caso de recta, de la siguiente curva. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL JUEGO Y SU FUNCIÓN 

 

SET  DE CONFIGURACIÓN 
Al principio de la carrera (en secreto) y en las paradas a boxes, cada jugador configura 

su coche con el set de configuración escogiendo tantas fichas como le convenga. Esto 

determinará la posición de salida y las condiciones del coche.  

El piloto deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Las fichas naranjas solo pueden escogerse en la configuración inicial y se 

perderán al utilizarse. 

 Las fichas blancas al utilizarse vuelven a estar disponibles en la/s parada/s a 

boxes. 

 El mínimo de gasolina para completar una vuelta son 30 litros. 

 Las fichas de GASOLINA deben permanecer a la vista de los otros jugadores, 

no así las demás fichas. 



Parrilla de salida 
El jugador que haya escogido menos fichas de configuración al inicio tiene la posición 

1ª en la línea de salida y así sucesivamente. En caso de empate, un dado decide el 

orden. 

 

Parada a boxes 
En la parada a boxes, el piloto deberá recorrer a velocidad 1, en la zona indicada, 

tantas casillas como la suma de los números indicados en las fichas blancas (+0,5 ó 

+1) que desee recuperar para su configuración. (Redondeando al alza) 

 

Descripción de las fichas 
 BOXES (-1): Si utiliza la ficha Boxes restará 1 en la parada de boxes a la suma 

de casillas de velocidad 1 

 20L/10L (+0,5): incrementa en 20/10 litros el nivel de gasolina. Debe reflejarse 

en el control de pilotaje y estar siempre visibles a los demás jugadores 

 FRENO (+0,5): permite frenar el coche una velocidad más.  

 TURBO (+0,5): permite acelerar el coche una velocidad más. 

 VIRAJE (+0,5): permite cambiar a dos carriles 

 DAÑO (+1): evita un daño. 

 PNEUMATCOS: evita un pinchazo 

 

GASTO DE GASOLINA 

En el circuito están indicadas 3 casillas de gasto de 10 litros de gasolina. Los jugadores 

al sobrepasar dichas casillas deberán desprenderse de una ficha de 10l de gasolina. 

 

LOS COCHES Y SU MOVIMIENTO 

Cada jugador dispone de un coche representado por una ficha, que 

deberá moverse dentro de las casillas del circuito según su velocidad y 

dirección, siempre indicada en el control de pilotaje del piloto. 

 
Velocidad 
Es el número de casillas que recorre el coche (obligatoriamente, en principio) en 

el turno del jugador. Tiene que estar indicada en el tablero de control al mover en 

su turno el coche. Al empezar la carrera, todos los coches llevan velocidad 0 (STOP). 

La velocidad del coche puede, en cada turno del jugador, permanecer igual, aumentar 

en uno, o disminuir en uno, sin ningún coste en el set de configuración. 

Turbo/Freno: también puede aumentar en 2, deshaciéndose de una ficha de turbo del 

set, o disminuir en 2, si se gasta una ficha de set de freno. 

 



Giro (cambio de carril) 
Cambiar de carril cuenta como avanzar una casilla aunque realmente sean 2 o 

ninguna.  

El circuito está compuesto por tres carriles. En cada turno sólo se puede cambiar a un 

carril adyacente (excepción: rebufos y superación de velocidad máxima en curvas) y 

hay que indicarlo en el panel de control de pilotaje situando una ficha en I (izquierda), 

C (centro) o D (Derecha) según el sentido de marcha del coche. 

En el siguiente turno, podrá a volver a cambiar al 

carril de la misma dirección, si se mantiene el 

giro (la ficha en la misma posición), o quedarse 

en el actual (colocando la ficha otra vez a centro) 

Los cambios de carril deberán hacerse siempre a 

la casilla mas avanzada del carril al que se 

cambia. 

Viraje: utilizando una carta de viraje, podrá 

cambiar dos veces de carril en un mismo turno. 

  

Rebufo 
Sólo en las rectas puede haber rebufo. Si un coche se sitúa justo detrás de otro, puede 

opcionalmente cambiar de carril, sin que tenga que reflejarlo en el panel de control ni 

contar como movimiento de velocidad. No puede haber más de un rebufo seguido. 

 
Velocidad máxima 
En las rectas: la velocidad máxima viene determinada por el nivel de 

gasolina. A más gasolina, menos velocidad máxima. Esto se indica 

en el control de pilotaje. Para saber en cada momento cuanta 

gasolina se posee, hay que sumar los litros que indican las fichas de 

configuración que posee el jugador en ese momento. 

 Velocidad máxima 10-20L: 7 

 Velocidad máxima 30-40L: 6 

 Velocidad máxima =>50L: 5 

En las curvas (casillas azuladas): la velocidad máxima está indicada 

en cada casilla. 

Si se tienen los neumáticos afectados, la velocidad máxima es -1 

 



Superación de la velocidad máxima 
Superar la velocidad máxima siempre implica una comprobación de los efectos 

causados, siguiendo la siguiente tabla: 

Si se supera la velocidad máxima en N: TIRADA DE 1D6  

 

Notas: 
1-Desprenderse 1/N daños: si se tiene la ficha. Si no se tiene, hay 

que situar un marcador por daño sobre el control del coche 

(máximo 2 daños en el control).  Al tercer daño sobre el coche, NO 

puede continuar la carrera. Se pueden recuperar en boxes. 

 

2-Cambio de carril (¿Daño?): el cambio de carril siempre se hace 

hacia el exterior y normalmente. Si la casilla estuviera ocupada por 

otro coche o se tratara del tercer carril, deberá desprenderse de 1 daño y 

permanecer en su lugar no pudiendo continuar su turno. 

 

3-Neumáticos (¿Pinchazo?): con una tirada de 1d6 se determinará que 

neumático ha sido afectado y se situará un marcador sobre ese neumático (un 5  o 

un 6 evitan el desgaste).Un neumático afectado no soportará otro efecto. Si esto 

ocurriera el coche queda eliminado. Puede recuperarse los daños con la ficha 

neumáticos. Recordar que con un neumático afectado la velocidad máxima se 

reduce en -1. 

1d6 Efectos Rectas Curvas 

>N No ocurre nada Si se entra en una curva  hay 
que volver a hacer la prueba 

No hace falta pasar la prueba en 
el mismo turno para este límite 

o superior 

=<N 
Reducir la velocidad 

y una de las 
siguientes opciones: 

Reducir a velocidad máxima permitida 

OPCIÓN 1 Desprenderse de N turbos Desprenderse de N frenos 
 

OPCIÓN 2:  nueva tirada de 1d6+N 

2/3 No ocurre nada No ocurre nada 

4/5 Desprenderse 1 daño(1) Cambio de carril (¿Daño?)(2) 

6/7 Desprenderse de 10litros G Neumáticos (¿pinchazo?)(3) 

 

 

>7 Desprenderse N daños(1) Desprenderse 1 daño(1) 



EL CIRCUITO 

Está formado por tres carriles, donde están dibujadas casillas, por donde correrán los 

coches. También están dibujados los Boxes, la línea de salida/llegada, las zonas de 

consumo de gasolina y otros elementos decorativos. 

Especial atención a las banderas de consumo de gasolina indicadas con un  10L, 
20L y  30L 
 

 
 
BOXES 
En carreras a 3 vueltas es necesario pararse al menos una vez en boxes para repostar. 

Sólo en los de boxes, en las franjas blancas y rojas, es posible coincidir dos o más  

coches en la misma casilla, teniendo el turno el jugador llegado primero (por eso hay 

dos espacios). En estas casillas los jugadores deberán ir a velocidad 1, tantas casillas 

como puntos quieran adquirir en fichas de configuración (máximo 8 puntos). 

 



CONSIDERACIONES VÀRIAS 
-Está totalmente prohibido chocar expresamente un coche o coincidir en la misma 

casilla excepto en los boxes. 

 
 
PÒDIUM 
Gana quien quede más alejado de la línea de meta al superarla y jugar el último turno 

los demás corredores. En caso de empate gana el jugador que antes la haya cruzado. 

Si se juega  Campeonato, cada jugador tendrà los siguientes puntos de clasificación: 

1o 9puntos 

2o 6puntos 

3o 4puntos 

4o 2puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


