
Resumen de 
como se juega 

BASKETBALL age



¡Bienvenido a BASKETBALL age, el juego de mesa 
que recrea un apasionante partido de basket.

Eres uno de los 2 entrenadores de los equipos que 
se enfrentan. De tu estrategia depende llevar a tu 
equipo a la victoria.

Como en un partido normal, tus jugadores se 
moveran por una cancha de basket que esta 
dividida en zonas por las que los jugadores se 
desplazaran realizando sus acciones.

Los jugadores de pista se activan y realizan las acciones que quieren de 1 
en 1 y de manera alterna (atacante-defensor) hasta el final de la posesion  
o el cambio de equipo atacante. 

El equipo atacante puede activar hasta 10 jugadores para intentar anotar 
o de lo contrario acaba su tiempo de posesión. Puedes activar a un 
mismo jugador de manera consecutiva.
 
Lleva el control del numero de jugadores activados con los marcadores de 
tiempo de posesion 1 al 10.
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Representa la habilidad de tu jugador cuando intenta 
anotar. Para conseguir un intento de anotacion, un 
jugador lanzando dos dados de diez caras, debe 
conseguir un % igual o menor que su % de tiro. 
Puedes lanzar de 2, lanzar de 3 o intentar una bandeja o 
un mate si eres capaz de realizar la accion. 
Cada intento tendra unos modificadores a favor o en 
contra que haran que sea mas facil o dificil tu intento de 
anotar segun la distancia, si te intentaron taponar, si 
lanzaste sin oposicion, etc..

Representa la habilidad de tu jugador cuando 
quiere realizar un pase. Para realizar un pase 
exitoso, un jugador sumando el resultado del 
lanzamiento de dos dados de seis caras debe 
obtener un resultado igual o inferior a su 
habilidad de pase. 
Si no es exitoso, el balon se ira fuera o lo 
robara un contrario que este en la zona donde 
se realizo el pase.
No siempre tienes que realizar esa tirada de 
pase. A veces los pases son exitosos 
automaticamente segun la disposicion de los 
jugadores.

Cada vez que muevas un jugador a una zona 
adyacente en ortogonal, gastas 1 punto de 
movimiento.
Cada jugador tiene unos puntos de movimiento 
diferentes, segun su posicion. 

Es lo alto que es tu 
jugador. Cuanto más 
alto, mas posibilidad de 
coger rebotes, poner 
tapones. 
En los rebotes, los 2 
jugadores que luchen 
por el mismo lanzan un 
dado de seis caras y lo 
suman a su altura. 
Aquel jugador con el 
total mas alto ganara el 
rebote. Y si ademas le 
saca una diferencia de 
3 o mas a su rival, hace 
q u e  c o m e t a  f a l t a 
persona l  en d icha 
accion.

Representa lo bueno que es tu jugador en ataque y defensa. Sirve para 
evitar que le quiten el balón al jugador que lo controla o para intentar 
robárselo a quien lo controle.

Dispones de 2 jugadores en cada 
posicion en tu plantilla. 

Logicamente cada jugador tiene 
caracteristicas diferentes segun su 
posicion. 

Eres tu quien decide el quinteto para 
lograr la victoria...!
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CARACTERISTICAS DE UN JUGADOR

TU PLANTILLA
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Las acciones que involucren a un jugador contrario, como un tapon, un intento de 
robo, etc siempre se resuelven de la misma manera:
 
1) A la habilidad del atacante le restas la habilidad del defensor y obtienes  un 
modificador.

2) Ese modificador se lo añades a la suma de una tirada de dos dados de seis caras

3) Por ultimo miras el resultado en la tabla de eventos correspondiente a la accion que 
se ha intentado
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Ej de ROBO Ej de TAPON

Existen reglas de campo atras, ayudas, bloqueos, defensa presionante, tiempos 
muertos, eliminados por faltas personales, etc...

Esto es solo un pequeño resumen de las posibilidades que BASKETBALL age te 
ofrece....

ACCIONES CON OPONENTES
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EL RESTO....

AYUDA

DEFENSA

PRESIONANTE

TIEMPO MUERTO

Contacto:

luckylosergames@gmail.com
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