
 

KUBB Reglamento. 
 
 
 
Componentes del juego: 
 

 
 
 - El Rey, un paralelepípedo de Madera, de unos 30 cm de alto y con una base 
cuadrada de 9x9 cm. (también llamado Palote gordo) 
 - 10 kubbar (5 por equipo), paralepípedos de madera con una base cuadrada de 7x7 
cm, y de 15 cm de alto, también llamados palotes. Estos formarán la muralla de cada 
equipo 
 - 6 cilindros de madera, de unos 30 cm de largo y 4 cm de diámetro, para no liar la 
explicación los llamaremos testigos. 
- 4 estacas que delimitan el campo de juego  
 
Preparación del juego: 
 
Hay que hacer un campo de juego, delimitado por 4 estacas. Las dimensiones (por lo 
menos las que vienen en las reglas) pueden ser de 5x8 metros o de 8x10 metros, a 
gusto del consumidor. 
 
En la mitad del campo de juego  (es decir, en el punto donde se cortan las dos 
diagonales) se coloca el rey, delimitando así los dos "territorios" del campo. 
 



Cada equipo coloca su "muralla" (los 5 palotes) en el fondo de su territorio, en la línea 
imaginaria que delimita su territorio por el fondo (vamos, entre las dos estacas del 
fondo). La distancia entre ellos debe ser más o menos igual y los de los extremos han 
de estar como mínimo a un testigo de distancia de las estacas que delimitan el 
campo. 
 

 
 
Como se juega: 
 
Fase 1: Amos a ver cómo se hace esto..... 
 
Se echa a suertes qué equipo comienza. Éste (equipo A), deberá colocarse detrás de 
su muralla para lanzar los 6 testigos. Los testigos se han de lanzar rectos, es decir, 
evitando el efecto "molinillo", con un movimiento pendular del brazo (vamos, una 
mezcla entre dar el testigo en una carrera de relevos y un lanzamiento de bolas de 
petanca). El objetivo, derribar los bolos o palotes que conforman la muralla del 
enemigo (equipo B). 
 



 
 
Fase 2: La que hemos liado 
 
Una vez lanzados los 6 listones, el equipo contrario (equipo B) cogerá los palotes de 
su muralla que hayan sido derribados, se situará detrás de su muralla, y los lanzará al 
territorio del contrario (equipo A). una vez hecho esto, el equipo A simplemente 
pondrá de pie los bolos o palotes que el equipo B ha lanzado a su territorio (se pone 
de pie desde cualquiera de los dos extremos con un movimiento de rotación). 
 
NOTA: los palotes han de caer dentro del territorio del equipo contrario. Si no es así 
(y parece una tontuna, pero no veas como rebotan los muy jodíos) habrá que tirarlos 
una segunda vez. En caso de que tampoco caigan en dicho territorio, el equipo 
contrario (en esta caso el equipo A) los colocará dentro de su territorio, pero donde se 
les antoje (lo normal suele ser colocarlo detrás del rey. eso sí, en caso de seguir esta 
sucia estrategia, hay que decir que ha de ser colocado como mínimo a un testigo de 
distancia). Se considera que un palote está dentro del campo cuando uno de sus 
extremos queda de tal manera que permita poner de pie el palote dentro del terreno 
de juego.  
 



 
 
 
fase 3: Venganza! 
 
Es el turno del equipo B. Cogerán los 6 testigos y procederán como el equipo A, 
 PEEEEERO y atención, que esto es lo que le da sentido a la parrafada anterior, 
situado detrás de su muralla, primero deberá derribar los bolos o palotes que ha 
lanzado al campo del equipo A, es decir, recuperar sus palotes (véase fase 2). Si tira 
alguno de los palotes que el equipo A tiene colocados desde el principio, sin antes 
haber derribados los que ha de recuperar, no vale, y al final del turno éstos se 
volverán a colocar donde estaban. una vez hayan lanzado los 6 testigos, se procederá 
de nuevo como en la fase 2. 
 



 
 
fase 4: Te vas a cagar... 
 
Le vuelve a tocar al equipo A. Como el equipo B es un poco paquete, se ha dejado un 
palote de los de la fase 2 de pie. La línea imaginaria (paralela al fondo del territorio) 
que pasa por encima de dicho palote es la nueva muralla del equipo A. Qué coño 
quiere decir esto?  que no sólo el equipo B tendrá que derribar ese palote antes de 
seguir con el resto, sino que además, mientras no lo haga, el equipo A podrá lanzar 
en su turno los testigos desde detrás de este palote, en vez de hacerlo desde el fondo 
del campo. 
 



 
 
Fin de la partida. 
 
Hay dos formas de que una partida de Kubb termine. O eres bueno, o la has cagado. 
Una vez has derribado el último palote del contrario, deberás situarte detrás de tu 
muralla (la que construiste el la fase 1, sí, sí, allá a lo lejos...) y derribar el rey. 
Importante: No puedes acabar la ronda atacando al rey, es decir, que no puedes 
derribar al rey con tu último testigo... más que nada para que no te pulan en el 
primer turno de juego   
 
- Si en tu turno derribas el último palote del contrario y el Rey,  ganas. 
- Si en tu turno derribas el último palote del contrario y no tiras el Rey, pierdes.* 
- Si durante la partida tiras el rey, pierdes. 
- También hay una regla que hace que para poder derribar al Rey necesitas tener al 
menos dos palos. Esto se hace para que no se pueda terminar el juego en la primera 
ronda. 
* Esta regla no es oficial y sólo se aplica si los dos equipos están de acuerdo. 
 



 
DUDAS. 
 
- En la Fase 2: cuando derribas tu palote "tras las líneas enemigas" este vuelve a tu 
"muralla" tras lanzar los 6 testigos? 
 
No , A pesar de que sean "tuyos", en el momento en el que son levantados en 
territorio enemigo pasan a formar parte de sus defensas, así que tienen que ser los 
primeros en ser derribados antes de tu poder tirar a su línea Base, una vez ha 
terminado tu turno tu oponente tiene que volver a lanzar hacia tu terreno de juego los 
kubb de campo derribados por ti, más los que hayas conseguido derribar de su línea 
base, e intentar derribarlos antes de tirar los que están en tu línea de Base o muralla 
por lo demás funcionan como un palote normal y corriente. 
 
- Si tienes solo 6 "testigos" para tirar tus "palotes" secuestrados, los del contrario y 
su rey... debe ser difícil ganar el juego... mas fácil será ganar por fallo del contrario... 
¿no? 
 
Pues la verdad es que depende de la pericia que tengas y de la del contrario... te diré 
que de las partidas que he jugado los casos en los que acaba la partida porque 
alguien tira por error el rey no llegan ni al 10%... lo que hace que una partida pueda 
durar 15 minutos o una hora... 
 
 -Aunque pensándolo bien... cuando hay "palotes" del contrario en tu campo ya son 
menos los que hay que tirar del contrario... y es el momento de dar el golpe... 
 
Ahí está. Y es donde empiezan las estrategias de cada uno... es mejor lanzar mis 
palotes cerquita para poder derribarlo fácil o es mejor lanzarlos lejos, para que en 
caso de que falle el equipo contrario no gane mucho terreno?? no os creáis que para 
ser un juego así de tonto luego tiene su miga.... 
 
aunque no es tan fácil... te puedes encontrar con que solo te queda derribar un palote 
del contrario al final del turno... pero no por eso ya está ganado.... date cuenta que el 
contrario tiene 9 palotes a derribar, así que casi no tiene ni que apuntar.... nosotros 
que ya tenemos nuestras estrategias hechas lo que intentamos en la fase 2 es tirar 
todos los palotes al mismo sitio, (le llamamos hacer bosques). Así luego no tienes 
más que tirar al montón, y dependiendo de la fuerza con la que tires, puedes derribar 
varios palotes de un solo lanzamiento... así que remontar una partida es bastante 
fácil. De hecho es una de las cosas que me gusta de este juego, que está muy 
compensado.... el que va ganando normalmente lo tiene más difícil que el que 
pierde... 
 
 
 
 
 



- Por ultimo... si te queda un solo testigo, y hay un palote y el rey... te puedes negar 
a tirar?  
Por que si tiras el "palote" y luego no puedes tirar el rey pierdes... pues no se... mejor 
no arriesgarse... o tirar para atrás. 
 
Ahí está... si no te das cuenta y derribas con tu último testigo el último palote del 
contrario la has cagado, primo.... en este caso lo que se suele hacer el lanzar el 
testigo al campo contrario, pero a un espacio abierto. 
 
- El juego admite jugar 1 contra 1 o se juega en equipo y de ser así cuántos forman el 
equipo y cómo se reparten las funciones. 
 
Las reglas para campeonatos dicen:  Se pueden jugar hasta 6 jugadores por equipo y 
cada uno dispone de un bastón o testigo para lanzar pero si hay menos jugadores 
también hay menos bastones: 1 por jugador. Pero los partidos normales entre 
amigos… en fin, que seamos los que seamos en cada equipo se tiran los 6 testigos y 
punto, a pesar de que las reglas dicen que ningún jugador puede tirar 2 testigos en la 
misma ronda. 
 

KUBB algunas aclaraciones. 
 
- El lanzamiento al rey ha de hacerse siempre desde la línea base. Solamente le está 
permitido tirar al rey al equipo que haya derribado todos los kubbs (los de campo y 
los de base) que haya en el campo contrario. 
 
- No se apilarán Kubbs (es decir que nada de poner palote sobre palote). 

- El lanzamiento de los Kubb (palotes) se ha de hacer desde la línea base (esto 
corresponde a la fase de tirar los palotes que el contrario ha derribado a su campo). 
 
- El campo de juego ha de ser de 5x8m. (porque hay una variante de 8x10 m.). 

- Los testigos han de medir 44mm de diámetro y 30cm de largo (atención a los del 
P&P  ). 
 

- Los partidos son al mejor de 3, excepto en campeonatos pequeños. 

- Normalmente un equipo se compone de 6 jugadores. Si hay menos, ellos deberán 
tirar un número de testigos igual al nº de miembros del equipo en competición (es 
decir, que en competiciones, como máximo un equipo tiene 6 jugadores, y siempre se 
tiran tantos testigos como jugadores hay en el equipo). 

- Ningún jugador puede tirar  2 testigos en una misma ronda (es decir sistema 
democrático: un jugador, un testigo). Lo que creo que sí que permiten es que un solo 
jugador tire los kubbs (palotes derribados por el contrario) al campo contrario. 



- Solamente están permitidos los lanzamientos de modo pendular que no sobrepasen 
el hombro (tanto en testigos como en palotes). 

- Lanzamientos haciendo molinillos intencionadamente están penalizados. El equipo 
que lo haga se verá penalizado con un testigo menos durante el resto del partido. 

- Si un palote cae y se vuelve a levantar (debido a la inercia o a la fuerza del impacto) 
cuenta como caído. 
 
- Si derribas un palote (kub) y no llega a caer del todo porque se queda apoyado en 
otro palote se considera caído, ya que no se sostiene por sí mismo. 
 
- Durante el lanzamiento de lo kubbs (palotes) de campo, los dos pies han de estar 
dentro del campo. Jugadores en silla de ruedas: el centro de la rueda (donde cae el 
eje) se considera el pie. 

- Lanzamientos de kubb al campo contrario: se lanzan todos, se relanzan los que 
hayan caído la primera vez fuera y si sigue habiendo alguno fuera, éste lo colocan los 
del equipo contrario. 

- Si haces lo que nosotros llamamos un bosque, es decir lanzar todos los kubbs al 
mismo punto del campo contrario, no puedes mover un palote ya levantado para 
hacer hueco al nuevo. en caso de que no puedas levantarlo de ninguna manera, 
podrás mover el palote (lo menos posible, eso sí). 

“Básicamente todo esto son reglas de torneo, que luego cada cual aplica lo que 
quiere....” 
 
Aquí hay algunos vídeos: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4Q-mqLuzlB8 ; 
http://www.youtube.com/watch?v=PHxf3Wke2Sw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=D0TjQqfbTt8&feature=related  
 
Esta recapitulación de reglas y modo de juego que conforman este inhabitual 
reglamento ha sido realizada por Sacarino y está basado y ha sido posible gracias a 
las magnificas aportaciones de Haritz, vertidas en el hilo KUBB-Reglamento, y a las 
colaboraciones de:, Awi, Ikarus, Jgonzal, Arthur Gordon Pym. Dar gracias a 
Kalamidad21 que con su frase “He encontrado un buen reglamento de Kubb” que 
resultó ser incomprensible para la mayoría dio pie a la confección de esta guía. 
 
 
   


