
El duelo comenzará situando los 

Mathemon de cada jugador en sus 

espacios de familias correspondientes 

de manera que el rival pueda ver qué 
familias tienes disponibles para 

atacar y empezar a prepararse. Además, 

cada jugador robará 3 cartas de mazo 
de ayudas. 

El jugador que menos niveles Mathemon 

sume será el que lleve la iniciativa 
(FICHA DE INICIATIVA) en el primer 

turno. En caso de empate, el jugador 

de menos edad comenzará la ronda. 

1. ROBAR CARTA: 
 

Empezando por el jugador que 

lleva la iniciativa, los 

jugadores robarán una carta del 
mazo de ayudas. No existe un 

límite de cartas en mano. 

 

 

 

 

 

2. ASIGNAR ATAQUE: 
 

El jugador que tiene la 

iniciativa asignará uno de sus 
Mathemons como atacante 

situándolo en el centro de su 

tablero. Automáticamente 

mostrará una carta de RETO de 

la familia y nivel 

correspondiente al Mathemon 

seleccionado. El jugador puede 

elegir si dicho reto va 

dirigido contra el ENEMIGO o 

contra EL MISMO colocando la 

ficha de reto en el espacio 

disponible de su tablero o en 

el del enemigo (esta decisión 
deber ser tomada ANTES de ver 

el reto). 

 

3. RESPONDER AL ATAQUE: 
 

Ahora el jugador que no tiene 

la iniciativa seleccionará un 

Mathemon propio para 

contraatacar. Mostrará una 

tarjeta de reto (de la familia 

y nivel correspondiente) que 

deberá situar en espacio “RETO” 
del tablero que quede 

disponible. 

 

4. AYUDAS/PENALIZACIONES EN 

COMBATE: 

 

Empezando por el jugador que 

tiene la iniciativa, se podrá 
jugar hasta dos cartas de AYUDA 

para obtener beneficios a la 

hora de enfrentarse a su reto o 

para penalizar al rival. 

Posteriormente lo hará el 

jugador que no tiene la 

iniciativa. 

NOTA: Si dos cartas de AYUDA 

jugadas sobre el mismo jugador 

tienen efectos contrarios, el 

resultado será el obtenido tras 

la aplicación de ambas cartas. 
De ser contradictorios, 

prevalecerá la última carta 

jugada (la del jugador SIN la 

iniciativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESOLUCIÓN DEL RETO: 
 

Los jugadores dispondrán de 7 

minutos para la realización de 

su reto. Este tiempo se podrá 
ver alterado en cada caso por 

el efecto de diversas cartas o 

efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PUNTUACIONES: 
 

 CASO A: JUGADOR 1 LANZA 

UN RETO AL JUGADOR 2 

En caso de que un jugador 

lance un RETO a otro, se 

podrán dar dos situaciones. 
Si el JUGADOR 2 resuelve el 

reto, obtendrá la puntuación 
de dicho reto (3, 2, 1). Si 

el JUGADOR 2 falla el reto, 

será el JUGADOR 1 quien 

reciba la puntuación. 
 

 CASO B: JUGADOR LANZA UN 

RETO A SÍ MISMO 
En el caso de que un jugador 

se lance a sí mismo un reto 

para resolver la situación 

anterior se invertirá. Es 

decir, si el jugador 

resuelve el reto se llevará 

la puntuación 
correspondiente mientras que 

si falla en la resolución 

del ejercicio le otorgará 
puntos al jugador rival.  

 

 

 

 

 

 

7. FINAL DEL TURNO: 
 

La última fase del turno 

consiste en la asignación de 

puntos. Cada jugador desplazará 
su marcador de puntos a la 

casilla correspondiente en 

función de los puntos 

conseguidos esa ronda. Una vez 

asignados los puntos, la 

iniciativa pasará al otro 

jugador. 

 

 

 

8. GANADOR: 
 

Si al finalizar el turno, un 

jugador ha alcanzado los 10 

puntos se considerará ganador 

del duelo. Si al término del 

CUARTO TURNO, ningún jugador ha 
alcanzado los 10 puntos, el 

jugador que más puntuación 

tenga será el ganador (por los 
pelos).  


