
© GANIMEDES 

GANÍMEDES ©Perepau llistosella 
 
 
 
Juego de Mesa para 3-4 jugadores 

A partir de 14 años 

Duración: 1h 

Juego de conexiones 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Año 2163, Sistema Solar 

El Gobierno Solar abre un concurso para la adjudicación de la explotación de los recursos del 

satélite  de Júpiter, GANÍMEDES 

Tres o cuatro empresas competirás para ser los escogidos. Para ello deberán hacer una 

carrera contra sus contrincantes para cumplir lo antes posible con las condiciones que ha 

impuesto el Gobierno. 

Éste se compromete a hacer llegar las naves de carga, desde la Tierra, con los recursos 

necesarios: ROBOTS, ENLACES, CENTRALES Y PLATAFORMAS 

 
OBJETIVO DEL JUEGO 
Ser el primero en desprenderse de 30 robots que inicialmente se nos asignan. Para ello 

deberemos utilizarlos en las centrales y en los centros de control de cadenas. 

 
. 
COMPONENTES DEL JUEGO 

166 Cubos (robots i  enlaces) 
34 cubos (robots) de 4 colores: rojos, amarillos azules y verdes 
20 cubos blancos (enlaces) 
10 cubos grises (comodines) 

 
61 Plataformas 
15 para cada jugador  (A) 
1 doble inicial neutra (B) 

 
 
 
 
 
 

55 Centrales (C) 
11 para cada jugador   
5 Comodín (blancas) 
6 auxiliares (grises) 

 

(A) (B) 

(C) 
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4 cajitas: contenedores de plataformas 
 
4 dados 
 
8 fichas de turno (1, 2, 3,4) 
 
4 tableros de control (D)     1 nave de carga (E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
PREPARACIÓN 
 
Cada jugador 
 
Dispone de un tablero de control con los siguientes elementos:   
 
 
 
 
 
28 Robots no operativos: 
28 cubos del color propio 
  
 
4 Robots Saboteadores: 
4 cubos  
 
 
Zona de disponibilidad: 
2 robots (cubos del propio color) 
2 enlaces (cubos blancos) 
1 central de 5 (de su color) 
2 plataformas propias al azar 
 
Una cajita donde guardar las plataformas sobrantes sin ser vistas, una vez mezcladas  
 
 
En medio de la mesa 
La doble plataforma neutral inicial 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL JOC 
 
-Fase de Inicio 
1-Los jugadores determinan el orden del juego con el sorteo de las fichas de turno. 

2-Cada jugador, en su turno, coloca 1 plataforma al lado  de la plataforma inicial. 

 
-Fases 1,2... 
1-Llegada de la nave de carga. Recogida de materiales 

2-Cada jugador, por turno, realiza 0 (pasar), 1, 2 ó 3 acciones y puntúa por sus cadenas.  
3-Opcionalmente al punto 2, un jugador puede optar por coger una nueva ficha de turno 

(distinguiéndola de la anterior), para la fase siguiente. Entonces no podrá realizar más acciones 

hasta la nueva fase. 

4-Cuando un jugador toma la ficha de turno número 3, acaba la fase actual, adjudicándose el 

turno 4 al jugador que aún no hubiera escogido turno (en caso de 4 jugadores). 

 

-Acaba el juego: 
1-Cuando un jugador ya no tiene robots ni en la zona de disponibilidad ni en la de robots no 

operativos (zonas blancas del tablero de control). Éste jugador es el vencedor, para saber los 

siguientes puestos, es necesario acabar la fase actual. 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL JUEGO 
 
FASE INICIAL 
Primera acción 
Cada jugador, coloca una plataforma al lado de 

la plataforma neutral inicial. La colocación de 

las plataformas  siempre implica tocar al menos 

un lado entero de otra ya colocada y que sea 

viable con el dibujo. 

 
FASES DE JUEGO 
En cada fase del juego habrá: 
1-Llegada  de la nave de carga: 
El jugador 1 tira 4 dados de 6 caras.  

(El 1 en el dado es considerado como =6). 

El mismo jugador coloca el dado más alto en la 

última fila (la de robots) [A] y, a criterio propio, los 

otros 3 dados en las 3 otras líneas de carga, 

haciendo coincidir el valor del dado con el número.  

 

A
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Se rellenan las líneas, hasta llegar al dado, con centrales comodines (las blancas), enlaces 

(cubos blancos) y robots comodines (cubos grises). Los dados representas plataformas (sin 

importar el número que indican, que sólo es para posicionarlo en la nave). 

A continuación, por orden, cada jugador recoge una columna entera (completa o no) y 

substituye los robots comodines por suyos propios de la zona de robots no operativos, las 

centrales comodines por centrales propias y los dados por plataformas propias. Todos estos 

elementos más los enlaces recogidos se sitúan en la zona de disponibilidad. 

Si hay más columnas llenas que jugadores, se realiza otra ronda de recogida de materiales 

hasta agotarse.  
 
En el ejemplo de la foto, si un jugador coge los elementos de la 3ª columna, tendrá 1 central de 3, un enlace, una 
plataforma y un robot. 
 

ATENCIÓN: centrales y plataformas se recogen del material propio que aún no ha intervenido, 

y los enlaces del material común. Sólo el material situado en la zona de disponibilidad podrá 

jugarse sobre la mesa. 

Las cajitas que contienen las plataformas tienen la función de evitar conocer cuales son las que 

obtendrá el jugador 

 

 
2-Acciones 
El jugador, en su turno puede realizar 0 (pasar), 1, 2 ó 3 acciones, o recoger ficha de orden de 

turno, dejando entonces de jugar hasta el inicio de la nueva fase. Un jugador que pase puede 

luego hacer otra vez acciones. 

 

Estas son las 6 acciones posibles:  

 

1-Situar 1 enlace 

2-Situar 1 plataforma 

3-Situar 1 central 

4-Situar 1 Robot 

5-Sabotear 

6-Obtener 1 material extra 

 

En el turno puede repetir acciones sin límite. 
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Antes de explicar las 6 acciones, una aclaración sobre el concepto de “cadenas” 

Cadena: la serie más larga y continua (según los dibujos de las plataformas) de elementos de 

un tipo de cada jugador (plataformas, centrales y robots). En esta serie cuentan los elementos 

neutros (plataformas blancas y centrales grises) que pueden servir para varios jugadores. Al 

final del turno del jugador, si se da el caso, éste sitúa los cubos necesarios sobre los 

indicadores numéricos de las correspondientes cadenas, 

sobre su tablero de control,  desde la zona de robots no 

operativos. Estos indicadores indican cuán larga es la 

cadena. 

 
 
2.1- Situar enlaces 
 
Elemento: cubito blanco 

Descripción: se colocan en los recuadros blancos 

de las plataformas (en las neutrales no hace 

falta). Permiten que en esa vía se pueda unir 

otra plataforma. 

Origen: disponibilidad. 

Efecto en el tablero del receptor (el que recibe el 

enlace): un cubo de no operativos pasa a 

enlaces-extras 

 
 
2.2- Situar plataformas 
 
Elemento: losetas cuadradas del color del jugador 

y blancas (neutras) por el otro lado. 

Origen: disponibilidad 

Descripción: se colocan junto a otra ya existente en 

la mesa. Para ello, la/las plataformas previas 

tienen que tener un enlace (excepto las 

neutrales) 

Efecto en el tablero: 

-En las cadenas de plataformas 

-Si la plataforma tiene un +2, dos cubos del jugador 

pasan de no operativos a enlaces-extras 

2 
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2.3- Situar centrales 
Elemento: fichas rectangulares. Una cara de color y la 

otra neutral (gris). El número indica el máximo de 

robots que puede albergar.  

Origen: disponibilidad 

Descripción: Se sitúan sobre las plataformas con la 

cara de color hacia arriba. 

Efecto en el tablero: si la plataforma receptora es 

neutral o del mismo jugador (=color) no hay efecto. 

 Si la plataforma receptora es de otro jugador, éste 

añade un robot de zona no operativos al espacio 

de alquiler de plataformas 

 Al final comprobar cadenas de plataformas 

  

2.4- Situar robots 

Elemento: son los cubos de color que dispone el 

jugador en la zona de disponibilidad 

Origen: disponibilidad 

Descripción: se colocan sobre las centrales. 

Efecto en el tablero: si la central receptora es neutral o 

del mismo jugador (=color) no hay efecto. 

Si la central receptora es de otro jugador, éste pasa un 

robot no operativo a la zona de disponibilidad. 

 Al final comprobar cadenas de centrales. 

 

2.5- Sabotajes 
 
Elemento: cubos del propio color 

Origen: cubos de sabotaje  

Descripción: al pasar un cubo a la zona de no operativos se sabotea o 

bien una plataforma o bien una central (2x2 máximo en la partida: 

 -sabotaje de plataforma: se gira una plataforma quedando neutral. 

Los otros elementos se sitúan de nuevo como estaban, excepto los 

enlaces que se quitan. 

 -Sabotaje de central: ídem se gira una central. La central neutra 

puede albergar un robot más. 

Efecto en el tablero: control de cadenas al final del turno.  

En el sabotaje de plataformas o centrales, el jugador propietario de la plataforma o de la 

central boicoteada  aumenta 1 en alquiler de plataformas. 
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2.6- Obtener  material extra 
 
Elemento: robots del propio color 

Origen: enlaces y  extras 

Descripción: desplazando un determinado número de 

robots a no operativos se pueden obtener elementos 

para situarlos en disponibilidad. 

Cambios posibles: 

 -1 robot x una plataforma neutral propia 

 -2 robots x ídem color propio 

 -2 robots  x un enlace 

 -n+1 robots x una central de n  

Efecto en el tablero: los robots de enlaces y extras utilizados vuelven a la zona de no 

operativos. 

 

 
FINAL DE PARTIDA 
La partida acaba cuando un jugador ya no tiene robots, ni en la zona de no operativos, ni en 

disponibilidad. Entonces éste jugador es el ganador. 

La última fase se termina para establecer los siguientes puestos: cada jugador que vaya 

acabando sus robots o el jugador que al final tenga menos en la zona blanca, seguirá al 

ganador. 

 

 

IMPORTANTE 
Puede ocurrir que en las fases finales de la partida algún jugador no tenga robots para colocar 

en cadenas o enlaces extras, o que no tenga lugar en las cadenas. Esto implica que no podrá 

realizar dichas acciones. 

También puede ocurrir que un jugador no tenga una central que ha conseguido con la nave de 

carga. Entonces deberá cogerla alguna de las auxiliares (grises) junto a una propia de manera 

que sumen igual a la que hubiera obtenido. Las auxiliares actúan como neutras y se sitúan con 

el número más bajo hacia arriba. 

 

 

 

 
 


