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KENTA es el principio de todo 
 
¿Cuántas decisiones tomamos al día? ¿Y si la primera de todas ellas influyera en todas las que le siguen? 
¿Podemos predecir lo que nos ocurrirá  durante el día según el color de la camisa que nos pongamos por la 
mañana? Y están las decisiones de los demás que también nos afectan… ¿Podremos surfear en este ir y venir 
y llegar a la meta con nuestro objetivo cumplido al acostarnos? 
 
EL JUEGO 
Kenta és un juego que pretende sumergir a los jugadores en la incertidumbre, en el caos, en las influencias 
sobre nosotros de los demás jugadores. Es una carrera, no contra el tiempo, sino contra lo imprevisible. 
Además la meta (el ATNEK) se mueve a voluntad de los jugadores. Y encima, el jugador que la cruze primero 
tiene pocas posibilidades de ser el ganador. 
 
OBETIVO DEL JUEGO 
Los jugadores participan en esta particular carrera, con un objetivo secreto. Al finalizar el recorrido se 
desvelarán los objetivos de cada uno para obtener unos puntos extra y determinar el ganador de la partida. 
 
CARRERA vs PARTIDA 
El juego consta de una carrera y una fase resolutiva que designa el ganador de la partida. Durante la carrera 
habrá la posibilidad de obtener puntos en las metas volantes del tablero y las posiciones finales en la carrera 
determinarán otros puntos más, según los objetivos secretos de los jugadores. Para el resultado de la carrera y 
de las metas volantes és posible que hayan empates, considerandose entonces vàrios primeros puestos, 
varias segundas posiciones o incluso vàrios últimos puestos o cualquier combinación como por ejemplo 
segundo y último. Puede ocurrir que mas de un jugador cumpla su objetivo final o que se consiga parcialmente 
el objetivo. Siempre todos los jugadores merecedores de puntos los obtendrán. 
 
 
COMPONENTES 
1 KENTA (disco blanco y negro en cada cara) 
1 META (perla anaranjada) 
5 Peones de colores  
10 discos de 5 colores 
2 Dados Kenta 
48 Cartas de juego 
7 Cartas de objetivos 
5 Cartas de identificación de jugador 
5 perlas negras y 5 blancas  
1 Un tablero 
2  cartas de ayuda para el juego ¿? 
Instrucciones 
 
 
EMPIEZA EL JUEGO 
A cada jugador se le da: una carta identificativa de su color (que mantendrà delante suyo durante la partida), 
dos perlas (una negra y una blanca) 
 Después se le reparte una carta de Objetivo Secreto. 
Se colocan todos los peones de los jugadores en la casilla 0 (30) del tablero, un disco de cada color en el track 
central (0 pts.) la META (perla anaranjada) se coloca en la casilla 25 del tablero. Finalmente se lanza el KENTA 
sobre el centro del tablero según caiga (Blanco o Negro).  El otro disco  de color lo guarda cada jugador para 
marcar el paso por las metas volantes 
Se decide a suertes el jugador inicial. El turno sigue el sentido antihorario 

Situación inicial 



UN TURNO 
 
El jugador activo realiza, en este orden, las siguientes acciones: 
 

1- Tirada de los dados Kenta 
 -Si la tirada es doble (los dos dados iguales) el KENTA gira automaticamente y se vota la META 
 -Si la tirada no es doble, el jugador escoge uno de los dos dados y coloca el KENTA del color del 

dado 

2- Se activan las casillas y cartas del mismo color del KENTA, se desactivan las contrarias 

3-   El jugador mueve hacia delante 1, 2 ó 3 casillas o recoge una carta del mazo (según indique el dado 
escogido o según lo que indiquen los dados dobles), siendo afectado su movimiento por las 
casillas activadas por el Kenta. 

 -Si el jugador finaliza el movimiento en una casilla “Carta”, recoge una del mazo. 
 -Si el jugador finaliza en una casilla META  volante está obligado a mover la META  +/- 1 casilla 

4- El jugador realiza 0, 1 ó 2 acciones de carta. Una acción de carta puede ser: 
 -Tirar una carta general (puede afectar a varios jugadores). 
 -Tirar una carta individual (según el Kenta) a un jugador (detrás/delante suyo) 
 -Descartarse de una carta en el mazo de descartes para recoger una nueva. 

Después de cada acción de carta (excepto el descarte), puede haber movimiento de peones, propio o 
ajenos. Entonces: 

-Los jugadores que caigan en casillas blancas o negras, activadas por el Kenta, harán el 
movimiento extra indicado en casillas. 

-Los que caigan en casilla de carta, recogeran carta,  
-Y los que caigan en casilla de META  volante votarán al final, junto a los que ya estuvieran en 

dichas casillas para mover la META. 
  
Una vez finalizado su turno, el jugador sentado a su derecha pasará a ser el jugador activo. 

 
 

FINAL DE CARRERA 
 
Se finaliza la carrera de dos maneras: 
 

1- La META alcanza al jugador o jugadores (peón?) en primera posicíon, en la misma casilla o inferior (o 
viceversa). Es decir, o la META llega o sobrepasa al jugador (los jugadores) delanteros, o el/los 
jugador/es primero/s alcanzan o sobrepasan la META. (¿) 

 
2- Se agotan 2 veces el mazo de encarte. En el momento en que un jugador no pueda recoger nueva 

carta finaliza inmediatamente el juego. 
 

 
RESOLUCIÓN DEL JUEGO 
 
Una vez acabada la carrera se determina el lugar de los jugadores, pudiendo haber empates. Así habrá uno o 
más 1º puesto, 1 o más 2º puesto y 1 o más último puesto. 
Los jugadores avanzaran a sus peones tantas casillas como puntuación tengan en el track de puntuación, que 
serán el resultado de:  
 
-Puntos obtenidos con los objetivos. 
-Puntos obtenidos en las metas volantes y durante la partida por las cartas STOP 
-Puntos en las cartas que les resataran en la mano. 
 
RESULTA VENCEDOR EL JUGADOR MÁS AVANZADO EN EL TABLERO. 
En caso de empate gana el jugador que conserve más cartas en la mano después de desprenderse de 
las cartas que dan puntos. En caso de persistir el empate, los demas jugadores votarian al vencedor. 
 
 
 



LO QUE HAY QUE SABER ANTES DE JUGAR 
 
 
 LAS CARTAS     
 
CARTA DE IDENTIFICACIÓN, SOPORTE DE PUNTUACIÓN (5 cartas) 

 
Servirán para identificar el color de los jugadores También contienen una pequeña 
aclaración sobre los símbolos de las cartas de juego. Se situan delante del jugador. 
 
 
 
 

CARTAS OBJETIVO (7 cartas) 
Es muy importante mantener hasta el final en secreto los objetivos 
Las hay de tres tipos: 
 

Tipo 1: hay 5 de este tipo, uno para cada color de peón. Con menos de 5 jugadores, hay 
que descartar las cartas objetivo de los colores que no participan en el juego. 
 
En el ejemplo: 
Si el jugador es distinto al rojo (parte superior de la carta): Si el peón rojo gana la carrera, 
el jugador avanzará 4 casillas al finalizar el juego. Independientemente de si cumple o no 
éste objetivo, si consigue quedar 2º, sumará 2 casillas. 
Pero si el jugador es el rojo (parte inferior de la carta): el jugador recibirá un bonus de 5 
casillas si acaba la carrera en segundo lugar, sino restará 2 casillas al final. 

 
 
Tipo 2: sólo hay una de este tipo. Participa siempre. 
 
El jugador, si consigue acabar la carrera en último lugar, recibirá un bonus de 8 casillas. Si 
acabase en cualquier otra posición recibirá un bonus de 3 casillas. En ningún caso tendrà 
bonificación si gana la carrera. 
 
 
 
 
 
Tipo 3: sólo hay una de este tipo. Sólo interviene en partidas a 5 jugadores. 
 
El jugador recibirá un bonus de +5 si al acabar la carrera la META està situada en una 
casilla inferior a la 20 o superior a la 30. Independientemente de este objetivo, recibirá un 
bonus de +4 si consigue acabar en última posición. 
  

 
 
Antes de empezar, según el número de jugadores hay que descartar vàrios objetivos y utilizar los sigüientes: 
Con 3 jugadores: 3 objetivos tipo 1 + 1 objetivo tipo 2 
Con 4 jugadores: 4 objetivos tipo 1 + 1 objetivo tipo 2 
Con 5 jugadores: todas las cartas de objetivo (7) 
(observar que siempre habrá 1 ó 2 objetivos más que jugadores) 
 

 

Dorso cartas objetivo 



CARTAS DE JUEGO (48 cartas) 
 
Cualquier jugador, al quedarse sin carta en la mano al finalizar una acción de carta (propia o de otro 
jugador), cogerá una del mazo de encarte. 
 
Un jugador con 5 cartas en la mano no podrà recibir ninguna más. Las que recibiría de otro jugador 
irán al mazo de descarte 
 
Hay 48 cartas de juego que los jugadores utilizarán para sus acciones. Estos són los símbolos que aparecen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hay dos tipos de carta de juego (según a quien o quienes vayan dirigidas). Los efectos que producen vienen 
representados por símbolos y el orden de ejecución es importante: se empieza por el superior hasta el 
inferior, pudiendo incluso terminar la partida en mitad de una acción de carta. 
 
Tipo 1: Cartas Individuales, simbolizadas con este anagrama: 
 

Pueden jugarse sólo a un jugador. El jugador (peón) debe estar situado delante del 
jugador (peón) activo si el Kenta está negro, o deberá estar por detrás, si el Kenta 
está en blanco.  
A un jugador situado en la misma casilla no se le puede tirar la carta 
 
 
En el ejemplo  el jugador activo decide tirar la carta a un solo jugador situado delante suyo 
(el kenta negro) o detrás (el kenta blanco). Entonces el jugador adelanta 2 casillas y el 
activo una, según los simbolos de la carta 
 
 

Tipo 2: Cartas Generales (todas las restantes): pueden siempre jugarse en el turno del jugador activo, 
independientemente del color del KENTA. 
 
 
En el ejemplo: el jugador debe primero girar el KENTA, 
o mover la META +/- 1 casillla. Despúés todos los 
demàs y él mismo, avanzar una casilla. 

 
En este otro ejemplo: el jugador decide primiero mover 
una casilla adelante o atrás a cada uno de los 
contrincantes para luego hacer lo mismo con él. 

Dorso cartas de juego 



 
 EL TABLERO     
 
El tablero consta de un recorrido circular de 30 casillas numeradas. Los peones pueden avanzar y retroceder 
por su recorrido sin restricciones. Las flechas recuerdan que las cartas individuales pueden tener efecto en un 
jugador más avanzado si el KENTA está en negro, o hacia uno más retrasado si esta en blanco. 

 
Posición inicial de los peones:Los peones al empezar la partida se sitúan en la casilla 0 (=30) 

 
Posicion inicial de la META: casilla número 25 
 
Casilla recoger Carta (de color azul):Al finalizar el movimiento de los peones en una de estas casilla, los 
jugadores recogen una carta del mazo, tanto si es su turno como no, excepto si ya tuvieran 5 en la mano. 
 
Casillas blancas, negras: se activan si coinciden con el color del KENTA y hacen avanzar o retroceder a los 
peones al finalizar su recorrido. 
 
Casillas META volante:  
 
Los jugadores obtienen puntos al llegar a las metas volante: 1 para el/los primeros, 3 para el/los segundos y 
dos para el/los últimos.  
Una vez alcanzada o superada por primera vez una meta volante, el jugador coloca el disco “de paso” de 
su color (el que inicialmente está al lado de la salida), en el círculo de registro de paso (junto a la casilla) 
y anota los puntos conseguidos en el track de puntuaciones. Si un jugador pasara dos veces por la misma 
casilla no obtendria más puntos. 
Además: 
 

1. Al finalizar un jugador sobre estas casillas después del movimiento de dado, está obligado a adelantar 
o retroceder una casilla la META.  

2. Al finalizar los efectos de una carta que condujese a uno o más jugadores sobre una casilla META 
volante, todos los jugadores situados sobre estas casillas votan adelantar (perla negra) o retroceder la 
META mediate votación secreta. 

 
 

 
 
 



 
 
 LOS DADOS KENTA    
 
Són dos dados iguales, excepto que uno es negro y el otro es blanco. En sus 12 caras hay 3 unos, 3 doses, 3 
treses y 3 cuatros en números romanos. 
El jugador al empezar su turno, y después de tirar los dos dados, debe escoger uno. 
Inmediatamente el KENTA deberá colocarse con el color del dado escogido hacia 
arriba y se activarán los elementos de ese color (tablero y cartas indivisuales). 
En el caso de que la tirada fuera un doble (los dados iguales) no hay opción a elegir y 
el Kenta gira automáticamente. 
 
Resultados posibles de los dados: 
I, II o III: será el numero de casillas que avanzará el jugador activo 
IV (CARTA): el jugador activo coge una carta del mazo a su mano (siempre que no tenga ya 5) y no mueve 
DOBLE: el KENTA gira, se vota el ATNEK y después se mueve el jugador activo (1, 2 ó 3) o recoge carta 

(CARTA) (ATENCIÓN, el orden és muy importante) 
 
Ejemplos: 
 
  I      II    El jugador puede escoger Kenta blanco y mover luego 1 casilla, o Kenta negro y mover 2 
 
  II     II    El Kenta gira, se vota el Atnek y el jugador avanza 2 
 
  IV     IV    El Kenta gira, se vota el Atnek y el jugador recoge 1 carta. 
 
 
         El KENTA Y LA META   
 
El KENTA es un disco blanco y negro. Debe situarse en medio del tablero de juego mostrando una de sus dos 
caras. 
La cara que mostrará dependerà de: 

1- Al inicio de la partida: el azar 
2- En el turno del jugador: del color del dado elegido por él, excepto… 
3- En caso de ser iguales los dos dados( dobles), se girará automáticamente. 
4- Opcionalmente, algunas cartas permiten girarlo(*) 

 
(*)Este simbolo en las cartas obliga al jugador activo a girar el KENTA o mover +/- 1 casilla el ATNEK 

 
 
El color del KENTA determina: 

1- A que jugador puedes tirar una carta individual (las generales siempre se pueden utilizar) 
2- Qué casillas del tablero se activan y cuales se desactivan. 

 
 
Con el KENTA negro, se activan las casillas negras +/- 2 del tablero y se 
desactivan las blancas. Cualquier peón que caiga  al final de su movimiento (no 
los que ya estuvieran) en dichas casillas mueve +/- 2 casillas. Podrán tirarse 
cartas individuales sólo hacia los jugadores más avanzados al jugador activo. 

 
Con el KENTA blanco, se activan las casillas blancas +/- 2 del tablero y se 
desactivan las negras. Cualquier peón que caiga al final de su movimiento (no 
los que ya estuvieran) en dichas casillas mueve +/- 2 casillas. Se podrán tirar 
cartas individuales sólo hacia los jugadores más retrasados al jugador activo. 

 
 



La META es una perla anaranjada que representa la meta hacia la que se dirigen los peones. En el momento 
que La META alcanza (o supere hacia atrás) al peón o peones que van en 1ª posición, o viceversa, se acaba 
inmediatemente la carrera.  
 
La META se situa: 

1- En la casilla 25 al principio de la partida 
2- En el caso de una tirada doble de dados, después de girar el KENTA, se vota su movimiento por parte 

de todos los jugadores (ver más adelante apartado “Votación de la meta”) 
3- Al siruarse el jugador activo después de mover su peon por el efecto de los dados 
4- Al coincidir cualquier peón en una casilla META  volante después de los efectos de una carta, se 

votará su desplazamiento por todos los jugadores en casillas ATNEK META  volante. Opcionalmente, 
algunas cartas permiten moverlo +/- 1 casilla(*) 

 

(*)Este simbolo en las cartas obliga al jugador activo a girar el KENTA o mover +/- 1 casilla el ATNEK 
 

 
Votación de la META  
Los jugadores disponen de una perla negra y una blanca para las votaciones. 
 
Se da en tres ocasiones: 

1- En el caso de tirada doble de los dados: todos los jugadores votan, se suman las perlas negras y se 
restan la blancas. El resultado es el numero de casillas que avanza o retrocede la META  

2- Al final del movimiento de peones por la acción de una carta, si uno o más jugadores caen en la casilla 
de META  volante, todos los que estan o estuvieran ya en una casilla de este tipo votarán. 

3- Al mover un peón por efecto de la numeración del dado, sólo el jugador activo debe mover la META   
En el caso de que 2 o más jugadores deban votar, esta se hará en secreto, escondiendo en el puño de una 
mano una de las dos perlas o ninguna. Una perla negra indica que se quiere avanzar la META  una casilla 
hacia delante, una blanca indica que se quiere retroceder una casilla atràs y ninguna perla significa que no se 
quiere mover el kenta. En el caso de un solo jugador, este esta obligado a mover +/- 1 casilla la META   
 

ATENCIÓN: LA ACTIVACIÓN DE CASILLAS (+/-2) EN EL TABLERO NO AFECTA AL MOVIMIENTO DE LA META 
 


