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FÓRMULA 3.000 
Un juego de Perepau Llistosella 

 
Fórmula 3.000 es una carrera de coches sobre un tablero. El jugador ganador será el que atraviese la 
meta primero. 
 
Material para 6 jugadores: 
 6 mazos de cartas de gasolina (48 cartas) 

1 mazo de cartas de prestaciones (16 cartas) 
6 coches en miniatura 
6 discos de estrategia 
6 indicadores de estrategia 
1 dado 
1 resumen estrategias  
2 Circuito/s F3.000 

 
Composición de los mazos de jugador (Izq.) y del mazo de prestaciones (der.): 
 

 
 

Inicio de la carrera 

Se sitúa el circuito en el centro de la mesa; cada jugador mezcla su mazo de cartas y recoge 7 en la 

mano. Cada jugador descarta 2, en el mazo de descarte personal, para determinar la posición de salida    

[ver más adelante parrilla de salida], quedándose con 5, que es la mano rellena en circunstancias normales. 

Los jugadores deben tener presente que si se les agota las cartas antes de llegar a meta, no podrán 

seguir corriendo (les faltará gasolina). La carrera básica (de iniciación) consiste en dos vueltas, pero 

existen variantes que se explican más adelante. 
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Descripción de un turno básico: 
1- El jugador más adelantado de los que quedan por jugar el turno: 

- o repone cartas y pasa al punto 4 
- o juega cartas,  

2- El jugador mueve su coche 
3- El jugador encarta 1 carta 
4- Es el turno del siguiente jugador 

 
 
 
1-El jugador en su turno puede: 
 
No jugar cartas: su turno se reduce a rellenar la mano hasta 5 cartas. Puede, si lo desea, descartar 
antes alguna de las que tuviera en la mano a su mazo de descartes.  
 
Jugar 1 sola carta: 
 

De movimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De efecto (o movimiento 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 

Mueve hasta 2 
casillas y 
cambia hasta 
dos carriles 
(flechas verdes) 

Mueve hasta 5  
casillas y no 
puede cambiar 
de carril (flecha 
roja) 

Mueve hasta 
2+la tirada de un 
dado. Puede 
cambiar 2 
carriles  

Mueve hasta 3 
casillas. 
 
Puede cambiar 
2 carriles  

Carga la mano 
del jugador 
o 
Avanza 1 con un 
cambio de carril 

Permite sobre-
pasar en uno el 
límite de una 
curva 
o 
Avanza 1 con un 
cambio de carril  

Sobrepasar o 
situarse encima 
de otro coche 
o 
Avanza 1 con un 
cambio de carril 

Comodín: uno 
cualquiera de 
los 3 efectos 
anteriores 
o 
Avanza 1 con un 
cambio de carril  
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Jugar 2 cartas: 
 

A) 
 
   (Avanza 5) 

 
 
En este caso permite avanzar 5 +  1 y un carril = 6 y un carril 
 
 
 
 
(Avanza 1 y gira 1) 
 
 

B) 
 
Éste símbolo permite sumar los efectos de las dos cartas siempre 
que sólo sean 2 cartas 
 
 
Puede avanzar hasta 8 (5+3) casillas y cambiar hasta 2 carriles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede avanzar 5 en línea recta y rellenar la mano, o 
 
Avanzar 6 (5+1) y cambiar un carril 
 
 
 
 
 

Jugar cualquier número de cartas: 
 
 
 

A partir de la primera carta, las demás aumentan una casilla y un 
cambio de carril. Queda anulado cualquier efecto de las cartas, 
excepto el de la primera. 
 
 
Mueve 5+1+1+1 = 8 casillas y tres cambios de carril 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coger una carta 
de prestaciones 
o 
Avanza 1 con un 
cambio de carril 

Los demás 
jugadores 
descartan una 
carta 
o 
Avanza 1 con un 
cambio de carril  
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Cartas de prestaciones 
 
Estas cartas (de dorso negro), se obtienen de dos maneras: al jugar el efecto de ésta carta: 
o al entrar en boxees [ver más adelante boxees]. 
Tienen un efecto inmediato (marcado con una i), de un sólo uso (marcado con un 1) y 
durante toda la partida (marcado con una s) 
 
Efecto inmediato 
Se utilizan en el mismo turno que son obtenidas, antes de encartar la carta (punto 3 del turno) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De un solo uso 
El jugador podrá utilizarlas una sola vez durante el transcurso de la carrera. Se utilizan para 
complementar sus cartas jugadas en un turno. Su significado es el mismo de las cartas de jugador 
anteriormente explicadas. 
 

    
 
De efecto permanente: su efecto es permanente hasta acabar la carrera. La mano rellena del jugador se 
incrementa a 6 cartas (o a 7  en caso de poseer las dos cartas de este tipo). 
 
 

El jugador 
encarta dos 
cartas  más a su 
mano  

El jugador 
avanza su 
coche dos 
casillas en línea 
recta.  

Comodín: una 
cualquiera de 
las dos 
anteriores  

Todos los otros 
jugadores 
descartan una 
carta de su 
mano  

El jugador 
puede rellenar la 
mano y queda 
sin jugar en su 
próximo turno.  
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2-El jugador mueve su coche 
 
 
Parrilla de salida: configuración inicial 
Como hemos comentado, en la preparación de la carrera todos los jugadores se han descartado de 2 
cartas para determinar la posición de salida. Obtiene la primera posición el jugador que sume más casillas 
de movimiento en su cartas y así sucesivamente hasta el último jugador. En caso de empate el jugador 
que tuviera más cambios de carril, y en caso de nuevo empate, se tiraría un dado. 
 

 
 
 
El jugador más adelantado: las casillas del circuito determinan el jugador más adelantado. En caso de 
estar dos o más coches en la misma línea, el primero entre ellos será el que tuviera el coche en un carril 
más interior (si estuvieran en una zona sombreada de curva) o el que estuviera en el carril inferior de la 
siguiente curva (si estuvieran en una zona no sombreada del circuito) 

 
Orden de juego en el ejemplo: 
 
1º amarillo 
2º naranja (está igualado al verde pero esta en el carril interior) 
3º verde 
4º rojo (está igualado al lila pero su carril es el interior en la siguiente curva  - 
zona sombreada-) 
5º lila 
 
 

Importante: hay una carta que permite ocupar las casillas de otros coches. Si uno o más coches 
se sitúan en la misma casilla (uno encima de otro) en el próximo turno el último en ocupar esa 
casilla (el coche superior) juega antes. 
 
 
Movimiento del coche y cambios de carril: las cartas jugadas por los jugadores determinan el avance 
de casillas y los cambios de carril máximos permitidos en ese turno. Por tanto el jugador podrá realizar 
siempre menos de lo que indican sus cartas. Los cambios de carril se suman al cómputo de avances de 
casillas y siempre se realizan a la casilla contigua (debe tener contacto lateral) más adelantada. 
 
En el ejemplo inferior: el jugador azul es el primero en jugar y tiene tres movimientos y dos cambios de 
carril que efectúa. 

Le sigue el amarillo que tiene 5 movimientos y dos 
cambios de carril. Decide avanzar 5 casillas y no 
cambiar de carril. 
Finalmente el rojo tiene 6 movimientos y dos cambios 
de carril, decide mover 5 y cambiar un solo carril. (No 
puede colocarse encima del coche amarillo porque no 
tiene la carta que lo permite ni tirar todo recto porqué 
excede de la velocidad de la curva que es 4, [mirar más 
adelante]). 

 
En casillas contiguas los cambios de carril son como se indica en el ejemplo: 
El coche lila no puede pasar directamente de su casilla a la que ocupa el coche 
naranja porque ambas casillas no comparten más que un vértice. Por tanto 
deberá contar dos movimientos en vez de uno. 
 
 
Velocidad máxima: en las rectas y, más exactamente, en las casillas blancas del circuito, no existe 
velocidad máxima.  
En las curvas,  y más exactamente, en las zonas coloreadas de gris (boxees incluido), sí. Existen tres 
tonos de gris que determinan las velocidades máximas a las que es permitido moverse dentro de ellas: 
gris claro (máx. 3), gris medio (máx. 4) y gris oscuro (máx. 5). 

 
Con esta carta estos máximos se incrementan en uno, por tanto es posible ir a velocidad 4 en 
una curva interior de 3. 
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Debido a que es difícil explicarlo sin ejemplos, estos forman parte de las reglas: 
 
Ejemplo: 

El coche amarillo tiene movimiento 
4, pero al entrar en el carril de 
máximo 3 debe parar al recorrer la 
3ª casilla. En su próximo 
movimiento deberá mover máximo a 
3 si sigue por ese carril. 
 
El coche azul tiene movimiento 4 y 
puede recorrer las cuatro casillas en 
ese mismo carril. (También podría 
cambiar al carril de cinco, pero si 
entra en el de 3 deberá recorrer solo 
tres casillas). En su siguiente turno 
ya podrá moverse a cualquier 
velocidad si mueve a casilla blanca, 
o a 3 si cambiara entonces al carril 
interior de la curva en su primer 
desplazamiento. 

 
El coche verde tiene movimiento 5 y los recorre en el mismo carril. Podrá en su siguiente movimiento 
jugar a cualquier velocidad. 
Si  por ejemplo tuviera dos cambios de carril y se desplazara hacia el interior pararía al recorrer 3 casillas 
(donde ahora se sitúa el coche amarillo) y si decidiera cambiar al carril de 4 correría sólo 4 casillas, 
permaneciendo dónde se sitúa el coche azul. 
 
El coche rojo decide entrar a boxees. En esa zona deberá ir a 3 casillas máximo. 
 
Boxees: 
Si un jugador entra en boxees y sitúa su coche sobre una estrella, puede hacer una de estas tres cosas: 
 
1-Rellenar la mano (sin perder turno) 
2-Recoger carta de prestaciones 
3-Cargar gasolina: tomará todo sus descartes y los barajará con el mazo aún no utilizado. Obtiene de 
nuevo el mazo entero (menos las cartas en su mano) para utilizarlo en el resto de la carrera 
 
Si parara en más de una estrella puede repetir cualquiera de esas acciones.  
 
Importante: en boxees los coches pueden sobrepasarse unos a otros en el 
único carril que hay. La casilla anaranjada los coches que entren o salgan de 
boxees pueden sobrepasar un coche allí situado. 
 
 
Línea de meta: ganador 

 
 
El ganador de la carrera y las siguientes posiciones se determinan por el 
orden en que es atravesada la línea de meta, no importando el número 
de casillas movidas en el último turno ni las casillas posteriores a la 
línea. 
 
 

 

3/4 El jugador encarta 1 carta y termina su turno 
Al finalizar el turno el jugador toma una carta de su mazo, siempre y cuando no haya utilizado algún 
efecto para cargar cartas (como quedarse parado o carta de efecto de relleno). 
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CARRERA 
Opciones de carrera: todos los circuitos pueden jugarse en dos sentidos. La línea de meta siempre es la 
más cercana a la posición de salida. Si no hay acuerdo, la dirección la elige el jugador de la “Pool 
position” 
 
1-A dos vueltas: Las partidas suelen durar 30 minutos. 
Se recomienda para las primeras partidas para conocer la mecánica del juego: con una buena conducción 
no será necesario repostar gasolina en boxees.   
 
2-A tres vueltas: Las partidas suelen durar 45 minutos 
En este caso los jugadores deberán entrar forzosamente en boxees en la primera o segunda vuelta. Es la 
más recomendable. 
 
3-Campeonato: con diferentes circuitos es posible hacer un campeonato de Fórmula 3.000. Para ello la 
puntuación de cada carrera sería la siguiente: 
 
  1º: 15 puntos 
  2º: 12 puntos 
  3º: 10 puntos 
  4º:  8  puntos 
  5º:  5 puntos 
  6º:  2 puntos 
 
Siendo ganador el jugador que sume más puntos al final de temporada 
 
4-Estrategias: juego avanzado 
Cualquiera de las anteriores opciones puede jugarse con el juego avanzado 
que consiste en que cada jugador decide en secreto una estrategia de carrera 
con este disco: 

 
 
La carrera empieza igual pero al descartar 2 cartas para determinar el orden de salida, los jugadores 
escogen en secreto 1 de las 10 opciones de estrategia posibles. Estas cartas de estrategia modifican 
parcialmente alguna de las reglas o dan ventajas al jugador. Hay una tabla donde se resumen las 10 
estrategias, una vez escogidas los jugadores sitúan un indicador de su color en la estrategia escogida. 
 
 
 

 


