¡Llega la navidad y todavía no armamos el arbolito! En Last Minute Christmas deberemos
decorar nuestro árbol de navidad utilizando adornos al alcance de todos, pero como
estamos sacando de la misma caja se irán acabando, así que debemos elegir con cuidado
para no quedarnos con el árbol a medio decorar.
En Last minute christmas es un juego para 2 a 5 jugadores donde cada uno irá tomando y
colocando adornos intentando llegar al final con el árbol más festivo. Para esto deberán
elegir con cuidado que adorno colocan en cada turno y en que posición del árbol lo ubican

PREPARACIÓN DEL JUEGO
-

Cada jugador recibe una hoja de juego y un lápiz.
Se deben colocar 3 dados de 6 caras sobre la mesa.
El jugador inicial será quien haya pedido menos regalos en esta navidad.

El juego transcurrirá a lo largo de 16 turnos para partidas de 2 o 4 jugadores o en 15 turnos
para partidas de 3 o 5 jugadores. En cada turno de juego habrá un JUGADOR ACTIVO (el
jugador que está en turno) y el resto serán JUGADORES PASIVOS.

TURNO DE JUEGO
El JUGADOR ACTIVO en su turno deberá lanzar tres dados, seleccionar uno y apartarlo de
la mesa.
1. El resultado del dado elegido determinará qué adorno dibujará el JUGADOR
ACTIVO en ese turno, siguiendo las REGLAS DE DIBUJO (ver más adelante). Los
JUGADORES PASIVOS deberán tachar el último cuadro disponible (el de valor más
alto disponible) del adorno elegido por el JUGADOR ACTIVO.
2. Luego los JUGADORES PASIVOS podrán elegir entre los dos dados restantes de la
mesa sin apartarlos y dibujar el adorno correspondiente al dado elegido (varios
jugadores pueden elegir el mismo dado), siguiendo las REGLAS DE DIBUJO. NO se
tachará ningún recuadro de los adornos elegidos por los JUGADORES PASIVOS.
Una vez dibujado el adorno seleccionado, cada jugador marcará con un círculo el primer
casillero disponible del adorno dibujado (de izquierda a derecha, de arriba abajo). Al FINAL
DEL JUEGO cada jugador sumará a su puntaje el valor indicado en el último casillero
marcado de cada adorno.

Si un jugador no tiene disponible más espacios de un adorno no podrá elegirlo más durante
el resto del juego. Si es posible deberá elegir otro dado disponible o utilizar +1/-1 (ver más
adelante). En caso de continuar sin poder dibujar podrá añadir cualquier adorno a su árbol
(anotando un uso normalmente).
Cuando todos los jugadores hayan dibujado se procederá al FIN DEL TURNO.

En su turno David tira los dados y obtiene 3, 4 y 6 como resultados. Esto significa que tiene la
posibilidad de dibujar Estrellas, Moños o Luces. Se decide por las estrellas, así que aparta el número
3, y dibuja una estrella en su árbol. El resto de jugadores deben tachar el valor más alto de estrella
que tengan y luego elegir para dibujar entre un 4 o un 6.

FIN DEL TURNO
Al final de cada turno todos los jugadores sumarán puntos de la siguiente forma:
-

1 Punto por haber dibujado en el árbol
1 punto por cada adorno que rodee al dibujado en este turno y que sea distinto al
dibujado este turno (se tienen en cuenta casilleros ortogonales y diagonales)

Este resultado será anotado en el casillero del turno correspondiente. Luego el turno pasa al
jugador de la izquierda, siendo este ahora el JUGADOR ACTIVO y empieza un nuevo turno.

Lucas observa el dibujo que acaba de hacer, alrededor de su estrella hay otros 3 adornos y ninguno
es una estrella. Por lo que se anota 4 puntos en ese turno.
En cambio David observa su dibujo y ve que hay 4 adornos rodeando su moño recién dibujado, pero
2 de ellos ya son moños, por lo que solo se anota 3 puntos.

REGLAS DE DIBUJO
Al momento de dibujar podremos elegir cualquier espacio del árbol que conecte con uno o
más adornos puestos anteriormente (en el primer turno de juego podemos dibujar en
cualquier espacio).
Algunos casilleros contienen el icono de +1/-1. Al momento de dibujar encima de estos
casilleros habilitaremos un uso de +1/-1 marcando uno de los casilleros con un círculo.
En cualquier turno un jugador puede cambiar el valor del dado elegido utilizando +1/-1 que
tenga disponible. Puede utilizar más de uno por turno, siempre que tenga disponible, y

tachar su uso. Esta modificación solo afecta al jugador que está usando el poder. Al FINAL
DEL JUEGO los +1/-1 disponibles y sin utilizar nos darán 1 punto cada uno. Y si llegamos a
dibujar encima de todos los iconos de +1/-1 obtendremos 5 puntos adicionales.

En su turno David dibuja sobre un casillero que tiene el icono +1/-1, por lo que rodea con un círculo
uno de los casilleros del poder a la derecha de la hoja de juego.

En el próximo turno tiene disponible para elegir un 3 o un 2 entre los dados, pero como realmente
quiere dibujar un moño, tacha el casillero del poder que tenía disponible y transforma el 3 en un 4.
Ahora puede dibujar un moño en su árbol.

FINAL DEL JUEGO
Al finalizar el 15º o 16º turno (dependiendo del número de jugadores), sumaremos las
puntuaciones de los siguientes criterios:
-

Sumatoria de todos los puntajes de FIN DE TURNO
Sumatoria de todos los puntajes de cada tipo adorno dibujado (el mayor número
marcado en cada contador de usos de adorno).
1 punto por cada +1/-1 disponible y sin utilizar
5 puntos si se colocaron adornos encima de todos los +1/-1

Quien obtenga el resultado más alto será el ganador y habrá logrado adornar el árbol más
festivo! En caso de empate ganará el jugador que más tenga +1/-1 disponibles y sin utilizar.
Si el empate continúa se reparte la victoria, pues de esto se tratan las fiestas, de
compartir y no de competir... pero mejor si ganamos.

