Promo Carcassonne Spain
2022

Esta expansión de fan realizada por
Meepledrone celebra la creación de
Carcassonne Spain.
Esta promo incluye una loseta con un QR que
lleva al sitio web de la asociación y proporciona
ciertas ventajas durante un juego.

COMPONENTES
 1 loseta nueva para cada edición con un código QR que lleva al sitio Web de Carcassonne Spain

Versión C1

Versión C2

PREPARACIÓN
Mezcla la loseta de tu edición con las demás del juego.

1. Colocar una loseta
Si robas la loseta del código QR, roba una segunda loseta si es posible. Debes colocar una de ellas de acuerdo
a las reglas normales, y mezclar la otra con el resto de las losetas del juego.
Si alguna de las dos losetas no puede colocarse, deberás colocar la otra. Si ninguna de las dos puede colocarse,
mezcla ambas losetas con las restantes y roba una nueva loseta.

2. Colocar un seguidor
Si colocaste la loseta del código QR, puedes colocar un seguidor en ella de acuerdo a las reglas normales o,
como alternativa, puedes colocar un seguidor en una loseta adyacente a uno de sus lados (la zona elegida
no podrá estar ocupada y debe seguir incompleta tras la colocación de la loseta).
Ejemplo:
Rojo puede colocar un seguidor de acuerdo a las
reglas normales en la loseta recién puesta (puede
ocupar cualquiera de los dos segmentos de ciudad, de
campo o de camino recién completado.
Como alternativa, Rojo puede colocar su seguidor en
las losetas marcadas con los números 1 y 2, que son las
adyacentes a lados de la loseta recién puesta. En este
caso, el jugador solo puede ocupar una zona
incompleta y desocupada. En este caso no podría
colocar un seguidor en la ciudad o en el camino de la
izquierda ni de abajo de la loseta 1, ni tampoco podría
colocar un seguidor en el monasterio de la loseta
número 2.

Finalmente, Rojo no podría colocar un seguidor en la
loseta número 3, pues no es adyacente a un lado de
loseta recién puesta en un lado.
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3. Puntúa una zona
Las zonas completadas por la loseta del código QR se puntúan de acuerdo a las reglas usuales.

FINAL DEL JUEGO
La loseta con el código QR no afecta a la puntuación al final de la partida

HISTORICO DE VERSIONES
1.0 Versión inicial
1.1 Cambios de redacción menores y corrección de errores

AGRADECIMIENTOS



Carcassonne Spain:
o David (@SirDouglasgti), Víctor (@victor_zia), Andrea (@polgaraa) por su ilusión y su
feedback.
Carcassonne Central:
o Gantry Rogue (Gantry) por crear el foro Carcassonne Central.
o Chris Ober (obervet) y Matthew Harper (mjharper) por la Complete Annotated Rules (CAR)
de Carcassonne.
o Scott (Scott) por esta plantilla de reglas.

www.carcassonnespain.es

www.carcassonnecentral.com
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Esta expansión de fan realizada por
Meepledrone celebra la reunión
Carcassonne Fest 2022.
Esta mini expansión incluye una loseta que
favorece a aquellas zonas conectadas con la
encrucijada de la estatua del Oso y el Madroño,
explorando las rutas de mesones que acogen a
los viajeros en los caminos de Carcassonne.

El Oso y el Madroño

COMPONENTES
 1 loseta nueva para cada edición con una encrucijada con una estatua del Oso y el Madroño (un monumento
bien conocido de Madrid, España).

Versión C1

Versión C2

 7 cubos de madera de 1 cm o 1.5 cm, que sirven de marcadores de Mesón.
 1 meeple marrón o negro (o de otro color oscuro no usado) simbolizando la estatua que opcionalmente
puede añadirse o reemplazar al marcador de Mesón que se coloca en la loseta del Oso y el Madroño.
Marcador de Mesón

Marcador para la estatua del Oso y el Madroño (opcional)

PREPARACIÓN
Coloca los marcadores de Mesón a un lado de la mesa junto al marcador de puntuación.
Aparta 8 losetas al azar y mezcla la loseta del Oso y el Madroño con ellas. Forma una pila separada boca abajo
con ellas. Los jugadores robarán losetas de esta pila hasta agotarla antes de proceder con el resto de losetas.

1. Colocar una loseta
Si robas la loseta del Oso y el Madroño, colócala de acuerdo a las reglas normales del juego. Adicionalmente,
coloca un marcador de Mesón en su encrucijada (puede ser el marcador especial para el Oso y el Madroño).
Si en un turno posterior completas un camino con un marcador de Mesón, coloca otro marcador de Mesón
disponible en la encrucijada del otro extremo, si es posible. Si en dicho extremo hay una encrucijada con un
marcador de Mesón, una ciudad o un monasterio, el marcador de Mesón no puede colocarse y se retirará del
juego. Si no quedasen marcadores de Mesón disponibles, no se realizará acción alguna.

2. Colocar un seguidor
Si colocas la loseta del Oso y el Madroño, puedes colocar un seguidor en ella de acuerdo las reglas normales.

3. Puntúa una zona
Un camino completo que termine en una encrucijada con un marcador de Mesón (incluyendo el del Oso y el
Madroño) valdrá 1 punto adicional por loseta.
Asimismo, cada ciudad completa en la que finaliza un camino con un marcador de Mesón en otra encrucijada
valdrá 1 punto adicional por loseta y escudo.
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Ejemplo:
Con esta loseta, Rojo completó un camino y una ciudad:
 El camino termina en la encrucijada con un Mesón (que está en la
loseta del Oso y el Madroño). Por ese motivo el camino valdrá 2
puntos por loseta (en vez de 1 punto) y Azul puntuará 6 puntos
por el camino (3 losetas x 2 puntos).
 Dicho camino termina en la ciudad completada que ocupa Rojo.
Por ese motivo la ciudad valdrá 3 puntos por loseta y escudo (en
vez de 2 puntos) y Rojo puntuará 15 puntos por la ciudad ( (4
losetas + 1 escudo) x 3 puntos = 5 x 3 puntos).

FINAL DEL JUEGO
Las encrucijadas con marcadores de Mesón (incluyendo el Oso y el Madroño) no proporcionan puntos
adicionales al final del juego.

HISTORICO DE VERSIONES
1.0 Versión inicial
1.1 Cambios de redacción menores y corrección de errores

AGRADECIMIENTOS



Carcassonne Spain:
o David (@SirDouglasgti), Víctor (@victor_zia), Andrea (@polgaraa) por su ilusión y su
feedback.
Carcassonne Central:
o Gantry Rogue (Gantry) por crear el foro Carcassonne Central.
o Chris Ober (obervet) y Matthew Harper (mjharper) por la Complete Annotated Rules (CAR)
de Carcassonne.
o Scott (Scott) por esta plantilla de reglas.

www.carcassonnespain.es

www.carcassonnecentral.com
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Esta expansión de fan realizada por
Meepledrone celebra la reunión
Carcassonne Fest 2022.
Esta mini expansión incluye dos losetas que
representan el Alcázar de Segovia. Su
imponente presencia se hará sentir en el juego.

El Alcázar de Segovia

COMPONENTES
 2 losetas nuevas para cada edición que representan el Alcázar de Segovia (un conocido castillo de España).

Versión C1

Versión C2

PREPARACIÓN
Toma una de las dos losetas del Alcázar de Segovia y déjala a un lado junto al marcador de puntuación. Mezcla
la otra loseta con las demás del juego.

1. Colocar una loseta
Si robas la loseta con la mitad del Alcázar de Segovia, el jugador a tu izquierda tomará la otra mitad para
colocarla en su turno en vez de robar una loseta. Tendrás que colocar la loseta de tal manera que el siguiente
jugador pueda completar el Alcázar.
Ejemplo:
Rojo robó una de las losetas del Alcázar. El jugador
siguiente en orden, Azul, tomará la otra mitad
dejada aparte en vez de robar una loseta.
Rojo deberá colocar su mitad (marcada con 1) de
tal manera que Azul pueda colocarla la otra mitad
en su turno (marcada con 2).

2. Colocar un seguidor
Si colocas una loseta del Alcázar de Segovia, puedes colocar en ella un seguidor de acuerdo las reglas normales.
Puedes ocupar el Alcázar como alternativa, pero solo uno de los dos jugadores que colocan las losetas de
Alcázar puede hacerlo en su turno.
Ejemplo:
Rojo coloca un seguidor como señor del Alcázar
durante su turno sobre su mitad del Alcázar
(marcada con 1).
Posteriormente, en el turno de Azul tras colocar la
otra mitad del Alcázar (marcada con 2), el jugador
coloca un seguidor en el camino. No puede colocar
un seguidor en el Alcázar, ya ocupada por Rojo.
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3. Puntúa una zona
El Alcázar se completará cuando esté totalmente rodeada de losetas adyacentes. Su valor será 12 puntos: 1
punto por cada loseta de Alcázar y un punto adicional por cada loseta adyacente. Estos puntos los recibirá el
jugador o jugadores que posean la mayoría en las 12 losetas consideradas para la puntuación del Alcázar. Tras
puntuarse, solo se retirarán el seguidor colocado en el Alcázar (el señor del Alcázar). Los demás seguidores
permanecerán en su sitio.
Ejemplo:
Con esta loseta, Rojo completó el
Alcázar. La mayoría en el Alcázar
pertece a Rojo, quien posee tres
seguidores teniendo en cuenta las
losetas del Alcázar y las losetas
que lo redean. Azul solo cuenta
con 2 seguidores en dichas losetas.
Por lo tanto, Rojo puntuará 12
puntos y recuperará su seguidor
del Alcázar. Solo el señor del
Alcázar retorna a su propietario.

Las demás zonas en las losetas del Alcázar se puntuarán de acuerdo a las reglas normales.

FINAL DEL JUEGO
Al final de la partida, el jugador o jugadores con la mayoría en las losetas del Alcázar y sus adyacentes, recibirá
un punto por cada una de dichas losetas. Las demás zonas en las losetas del Alcázar se puntuarán de acuerdo a
las reglas normales.

HISTORICO DE VERSIONES
1.0 Versión inicial
1.1 Cambios de redacción menores y corrección de errores

AGRADECIMIENTOS



Carcassonne Spain:
o David (@SirDouglasgti), Víctor (@victor_zia), Andrea (@polgaraa) por su ilusión y su
feedback.
Carcassonne Central:
o Gantry Rogue (Gantry) por crear el foro Carcassonne Central.
o Chris Ober (obervet) y Matthew Harper (mjharper) por la Complete Annotated Rules (CAR)
de Carcassonne.
o Scott (Scott) por esta plantilla de reglas.

www.carcassonnespain.es

www.carcassonnecentral.com
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DISTRIBUCION DE LOSETAS
PROMO CARCASSONNE SPAIN 2022

EL OSO Y EL MADROÑO

EL ALCÁZAR DE SEGOVIA

www.carcassonnespain.es

www.carcassonnecentral.com
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