Los jugados que
aún tean cartas
en  mano, s
deberán devolver al
BANCO (esas cartas
no cuentan en 
suma final)
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AGREGAR CARTAS
A TUS MAZOS

También puedes
aggar cualquier
carta de tu mano
a uno de tus
mazos si sumada
a  carta de
arba da $100.

Luego de que todos s
jugados amodan
s cartas en sus manos,
el banque vuelve a
decir BANDIDO, y mienza
una nueva a pa
“bar” y “armar mazos”.
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Ppación
del juego
Entver bien el
mazo y partir a cada
jugador si cartas
boca abajo.
El sde s cartas
se dejan boca abajo
en  mitad de  mesa.
Este mazo va a ser el
BANCO.
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Disftá de Ots Juegos de  Cocción
PUNTAJE
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Cada uno de s jugados junta sus mazos. Las cartas de
dine van su var. Las cartas del baido y  cárcel no
tienen var. Gana el jugador que sume más dine.

Si un jugador
se olvida de
decir, deberá
bar una
nueva carta
del BANCO.
Cuao te
queda una
carta en 
mano, tienes
que decir
“A UNA”.
Si tienes una carta pa
bar un mazo, puedes
usar en el momen
que quies.
Si tienes dos cartas
en tu mano que sumen
$100, debes bajars
en un nuevo mazo, o
utizar una de eas
en  que ya haya en
 mesa.
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El juego termina
cuao un jugador
se queda sin cartas,
o cuao no hay
suficies cartas en
el BANCO pa todos
s jugados.
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El bo de s mazos sigue hasta que
nadie más tea pa poner. Cuao
el bo ha terminado, cada jugador
toma una carta del BANCO y 
agga a s que tiene en su mano.

Fin del juego
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Gana El jugador
n más dine.
----Obtén dine hacieo o
bao mazos.
----Los jugados pierden dine
si sus mazos son bados.
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3. Carta de  cárcel

Después de que todos s
jugados can sob su zona
de juego s mazos y el jugador
que partió s cartas
–banque- dice BANDIDO,
el bo mienza.

HAY TRES FORMAS
DE ROBAR DINERO:
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2. Carta del baido
Estas cartas te perm n
bar cualquier mazo
de ot jugador.
También puedes bar
mazos de dine
bados por ot
Baido.
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BaIDo
Conido
94 cartas: 84 cartas de dine,
6 cartas del baido
y 4 cartas de cárcel.

desaro
MAZOS DE DINERO
Los mazos de dine
se forman inicialme
n dos cartas que
juntas sumen
exactame $100.
El jugador debe
bajars en su zona
de juego boca arba,
una carta encima de
 ot.
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Después de ver tus cartas y organizars,
debes empezar a car mazos de dine
bajáos en  mesa en tu zona de
juego.
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1. Carta de dine
Puedes bar un mazo
de dine de cualquier
jugador si tienes una
carta que sumada a 
carta de arba de su
mazo, sume $100.
De esta mane te 
evas eeguida a tu
zona de juego.

Esta carta puede bar
únicame un mazo que
te a un Baido
arba.
Puedes poner  carta de
 Cárcel arba de tu
ppio Baido pa
evitar que te ben el
mazo. No puede haber
ni una ot carta
arba de  carta
de  Cárcel.

