
SPACE-K 
by Perepau Llistosella 

 
JUGADORES: 3-4  
EDAD: a partir de 12 años 
DURACIÓN: de 45’ a 1h15’ 
EL JUEGO 
¡Pondremos a nuestras naves a luchar para dominar el espacio estelar! 
Nuestra misión será medir nuestra fuerza con otras tropas estelares, para alzarnos con el reinado 
universal del espacial. 

OBJETIVO EN EL JUEGO 
Para ganar en SPACE-K deberemos alcanzar la máxima puntuación frente a nuestros 
contrincantes al finalizar la partida. La puntuación la iremos consiguiendo turno a turno y al final de 
la partida. 

COMPONENTES  
72 losetas 

Losetas efectos (A, B, C, D)  x 4 = 48 
Losetas moradas (A, B, C, D) = 8 
Losetas iniciales, doble jugada, fin de partida, 50 pts = 12 

16 naves de 4 colores  

Bolsa de tela 

Fichas de puntuación  
Las losetas 
Las losetas son hexagonales y los jugadores las extraerán de una saca para ir colocándolas, unas 
junto a las otras, encima de la mesa de juego, para construir el tablero modular. 

Las losetas tienen un color principal en cada cara (el del circulo interior) que definiremos como 
color de la loseta. Tienen dibujado en su cara un efecto y, en el circulo más exterior y en sus 
bordes, el color y el efecto de la cara posterior. 

    
La misma loseta efecto, con sus dos caras, amarilla y azul. 

  
Las losetas iniciales, doble jugada, moradas y final de partida tienen ambas caras iguales.  

 La loseta 50 se utiliza para contabilizar puntos 



INICIO DE LA PARTIDA 
Cada jugador dispondrá al inicio de la partida de 4 naves, su loseta inicial, loseta de doble jugada 

En la saca se dispondrán las restantes losetas. 

Se situarán en la mesa al alcance de todos los jugadores los puntos de victoria (PV) incluiendo las 
losetas de 50 puntos. 

Se sorteará el jugador inicial que colocará su loseta inicial en la mesa. Le seguirán los otros 
jugadores, en sentido horario, colocando también su loseta inicial que deberán compartir al menos 
un lado de loseta con las ya expuestas (como en toda la partida).  

Aquí empezará el juego con el turno del primer jugador. 

SEQÜENCIA DE JUEGO 
En su turno, cada jugador podrá hacer una sola acción de las dos disponibles: 

 sacar loseta y colocar una nave sobre ella. 
 mover sus naves en el tablero. 

Tras la acción puntuará y pasará el turno al jugador siguiente. Sólo en una ocasión durante toda 
la partida podrá desprenderse de su loseta doble jugada para realizar dos acciones cualesquiera 
en su turno. 

Sacar loseta 
El jugador sacará de la saca una loseta, al azar, que deberá colocar sobre la mesa junto a una, o 
más, losetas ya colocadas. 

Encima de dicha loseta deberá colocar una nave de las que aún tuviera por colocar. Entonces 
obligatoriamente se activa el efecto de la cara superior de la loseta y deberá ejecutarse. 

Muchos de los efectos de las losetas están orientados en una sola dirección. El jugador puede 
optar por dirigir dicho efecto fuera del tablero si se da el caso. 

En el caso de que el jugador ya tuviera sus 4 naves en el tablero, no puede realizar esta acción y 
deberá mover peones. 

Mover peones 
Esta acción permite mover a varias, o todas, las naves situadas ya en el tablero a una loseta 
adyacente.  

El movimiento no es simultáneo, sino progresivo, de una en una, importando el orden en que se 
realizan dichos movimientos. 

Opcionalmente, al ir a la loseta adyacente, pueden girar la loseta y entonces obligatoriamente 
activar el efecto. 

Con los efectos del giro de losetas, otras naves pueden moverse o desaparecer del tablero. Si 
fueran las propias naves las que se movieran por estos efectos, no contarán como movimiento en 
la acción. 

Las losetas moradas se activan con solo pisarlas, pero siempre que sea el jugador activo quien 
lo haga, ya sea por movimiento activo de un peón, o bien por el movimiento inducido por algún 
efecto de un peón suyo. 
 
Cualquier peón eliminado del tablro vuelve a estar disponible para el jugador 
inmediatamente. 

Al coincidir dos naves en una sola loseta, esta no puede girarse y deberá resolverse el conflicto de 
la siguiente manera: 

 Si son de distinto color, se eliminan ambas naves 

 Si son del mismo color, se elimina una nave 

 Si la loseta es de protección, la nave protegida no se elimina, la otra sí. 



Resumen: 

Sacar loseta Situar  nave ... ...se activa loseta... ...efectos... ...Puntuar 

Girando... ...se activa loseta... ...efectos... 
Mover naves 
(de 1 a 4 naves) Sin girar ... ... no se activa... ... 

...Puntuar al 
final de todos 

los movimientos

 

PUNTUACIÓN 
Al empezar la partida se disponen fichas de PV al alcance de los jugadores que irán recogiéndolos 
al final de sus turnos al puntuar.  

La puntuación de cada jugador se mantendrá en secreto durante la partida. 

Prohibición inicial 
Hasta que un jugador no haya puntuado no está permitido eliminarle ninguna de sus naves 
situadas en el tablero modular. 

Puntuación al final de cada turno 
Cada jugador dispone de 4 naves de su color. Estas naves situadas encima del tablero modular 
permiten puntuar siempre que estén alineadas entre si y sin ningún obstáculo o hueco entre 
ellas.  
Por tanto, los jugadores no podrán puntuar hasta que no sitúen como mínimo 2 peones alineados. 

Para ello el jugador, sólo en su turno y al final de su acción, puntuará los cambios de alineación 
entre naves propias, que hubieran ocurrido desde el inicio de su turno hasta el final. 
Para ello las naves, durante su turno, deben haber establecido nuevos “vectores” de alineación, 
bien por su movimiento, por el movimiento de peones que estorbasen u otras circunstancias del 
juego. Las alineaciones deberán estar libres de otros peones, muros o huecos. 
Para la alineación, contarán los 6 lados de los hexágonos de las losetas y no sus vértices.  

Los puntos serán los siguientes para cada alineación:  

+1 PV por loseta (incluidas la inicial y la final) 

+1 PV por cada loseta de su propio color (incluidas la inicial y la final) 

+2 PV por cada loseta que contenga un 2 morado en su interior (inc. la inicial y la final) 

(Los 3 tipos de puntuaciones se van acumulando) 

Puntuación final de partida 
A los puntos conseguidos durante la partida cada jugador añadirá: 

2 PV por cada loseta de color propio cara arriba sobre el tablero. 

2 PV por cada nave de color propio sobre el tablero. 

 

FINAL DE PARTIDA 
La partida acaba  cuando ocurra uno de estos hechos: 

1-Un jugador extrae de la saca la última loseta de final de partida (!!!). 
2-Un jugador al puntuar acaba los puntos a disposición de los jugadores  

En ese momento acaba la partida y se contabiliza la puntuación final. 

 



NOTAS FINALES 
Doble jugada 
-Un jugador debe anunciar su doble jugada, y deshacerse de la loseta, al principio de su turno. 

Naves eliminadas 
-Las naves eliminadas del tablero vuelven a estar disponibles para el jugador en su siguiente turno. 

Losetas de final de partida 
-Las losetas de final de partida son un contador para determinar el fin de la partida. Al sacar una 
loseta de final de partida, el jugador la retira cerca de la vista de los demás jugadores y procede a 
sacar otra para su jugada. Si la loseta es la última (la 4ª), la partida finaliza inmediatamente. 

Final de partida 
-Si un jugador obtiene más puntos de los que restan para repartir, sólo puntúa los que estuvieran 
disponibles. 

Partición del tablero en dos partes durante la partida 
Si se da el caso de que el tablero por efectos de las losetas quedara partido en dos partes, la parte 
donde haya menos losetas es retirada del juego junto a las naves que contuviera. 

Si ambas partes son igual de grandes, restará en la mesa la parte que contenga la nave que lo 
haya provocado. 

Losetas moradas 
Las losetas moradas se activan automàticamente en el turno del jugador i puntuan +2. El efecto, 
siempre que sea posible, se duplica, es decir  se realiza 2 veces.  Las losetas moradas que se 
eliminan del tablero vuelven a la saca 

Desempate 
No hay desempate posible. 

 

 

SUPER EXPLOSIÓN 

Una de las losetas 
adyacentes es eliminada 
del tablero junto con su 
nave si la tuviera. 

 
 

ESCUDO 

La loseta y su nave no 
están afectadas por 
ningún efecto, excepto la 
SUPER EXPLOSIÓN. 

 

 

LÁSER DE MEDIO 
ALCANCE 

Una de las losetas (o 
naves) a 2 losetas de 
distancia es destruida.  

  

ONDA 

Todas las naves en una 
dirección se desplazan 
una loseta en la 
dirección contraria. 

 

 

MOVIMIENTO MEDIO 

La nave se desplaza a 
dos losetas de distancia. 

 

MOVIMIENTO CORTO 

La nave se desplaza a 
una loseta de distancia. 

 

LÁSER DE CORTO 
ALCANCE 

Una de las losetas (o 
naves) adyacente es 
destruida.  

 
 

ESPACIO * 
Ningún efecto 

* Puede jugarse previo 
acuerdo como: 
AGUJERO NEGRO 
La nave se desplaza a 
otra loseta AGUJERO 
NEGRO 

 


