
¡Abordaje! es un juego táctico para 2 jugadores. El objetivo del 
juego es hacerse con el control del barco contrario conquistando  
2 de sus cubiertas.

 Preparación (partidas iniciales). 

Las partidas iniciales están pensadas para aprender fácilmente las 
mecánicas generales del juego; por esto, se han diseñado rápidos 
combates de 15 minutos entre dos pequeños balandros.

Coloca 4 cartas de cubierta (1,2,4 y 5), ordenadas por número y 
con la cara de color hacia arriba, para formar el campo de batalla.

Cada jugador elige un bando y pone dos contadores de tripulación 
de su color (pirata/español) en cada una de sus secciones de 
cubierta. Después, ambos jugadores toman 7 contadores más (de 
aquí en adelante tripulantes) que formarán parte de sus reservas.

El contador de Capitán Español se sitúa en la cubierta de popa y 
el de Pirata en la de proa (nota: los capitanes no pueden ser bajas 
y en su propio barco no cuentan como tripulación).

Durante los turnos impares, la iniciativa es del jugador pirata y las 
cartas se juegan de proa a popa. Durante los pares, la iniciativa 
es del jugador español y el juego se desarrolla de popa a proa. 
La iniciativa se marca girando la carta de resumen.

 Desarrollo del juego. 

Baraja el mazo de cartas de acción, reparte 5 a cada jugador y 
deja las 2 restantes a un lado.

- Asignar cartas.

Cada jugador escoge una de sus cartas y la coloca boca abajo 
en la primera cubierta (proa en el primer turno). Después, 
intercambia las cartas restantes con el rival y, acto seguido, sitúa 
otra carta en la segunda cubierta. Este proceso se repite hasta 
la última cubierta, donde cada jugador roba una de las cartas 
sobrantes del reparto y la añade a su mano, antes de colocar 
la última carta. Las cartas se pueden jugar aunque el jugador no 
tenga tripulantes en la cubierta.

- 

Cambio de tácticas.

Tras disponer las cartas de acción, los jugadores pueden 
intercambiar las posiciones de 2 de sus propias cartas            
—empieza el jugador que tenga la iniciativa—.

- Movimiento de capitanes.

Cada jugador puede mover su capitán a una cubierta adyacente 
del mismo barco o hacerlo cruzar de vuelta a su propio barco, 
siempre que esta tenga tripulantes o esté bajo su control (una cubierta 
propia sin enemigos) —empieza el jugador que tenga la iniciativa—.

- Revelar y resolver cartas.

Se giran todas las cartas y se resuelven por orden de prioridad 
(esto es del número más bajo al más alto). En caso de conflicto, la 
resolución comienza por el jugador con la iniciativa (a excepción 
de las cartas ¡Luchad!, véase Cartas de Acción). Los tripulantes 
eliminados como bajas se retiran del juego.

- Control de cubiertas.

Si tras resolver las cartas, un capitán ha quedado solo en una 
cubierta con enemigos, debe retirase a la cubierta más cercana 
(puede cambiar de barco) que contenga tripulación propia o esté 
bajo su control (una cubierta propia sin enemigos).

Comprobación de victoria por exterminio. Si un jugador tiene 
menos tripulantes en juego que cartas de cubierta boca arriba 
pierde automáticamente.

Si un jugador tiene mayoría de tripulantes en una cubierta 
enemiga, deposita un contador de control en ella. Los capitanes 
en cubiertas enemigas cuentan como un tripulante, pero no 
pueden conquistar cubiertas por sí solos.

Si se logra controlar una cubierta dos turnos consecutivos, esta 
es conquistada. Voltea la carta de cubierta a su lado gris y ponle 
un contador de control en la cubierta conquistada (es posible que 
ambos jugadores conquisten una cubierta simultáneamente; 
en ese caso, se gira la carta y se coloca un contador por cada 
jugador).

Los tripulantes que permanezcan en las cubiertas pasan a la 
reserva de los jugadores. El capitán, si lo hay, vuelve a su barco —
una cubierta adyacente a la conquistada—. De aquí en adelante, 
no se situarán cartas de abordaje en la cubierta conquistada y las 
cubiertas de los lados se considerarán adyacentes.

Con esto termina el turno, se voltea el marcador de iniciativa, se 
barajan las cartas y empieza el siguiente turno.

- Final de la partida.

Un jugador gana cuando conquista 2 cubiertas o si, antes de 
comprobar el control de cubiertas, el rival tiene menos tripulantes 
que cubiertas activas (victoria por exterminio). Si ambos jugadores 
conquistan su segunda cubierta simultáneamente o pierden por 
exterminio a la vez la partida queda en tablas.

2 Piratas / 15-25 min. / 10+ años
Componentes: 12 Cartas de Acción, 5 Cartas de Cubierta, 

37 Contadores de Tripulación (17 negros, 20 rojos), 2 
Contadores de Capitán, 6 Contadores de Control (amarillos),

1 Carta de Iniciativa/Resumen.



 Las cartas de acción. 

Las cartas de acción son el alma del juego, cada carta representa las 
órdenes que los capitanes dan a sus hombres durante la lucha para 
disparar, cargar o simplemente ponerse a cubierto. Hay dos juegos 
de 6 cartas diferentes numeradas por orden de prioridad del 1 al 6. 
Estas se resuelven de menor a mayor.

1. ¡Luchad!

Arenga a tus hombres para que se enzarcen en un sangriento cuerpo 
a cuerpo. Esta carta solo surte efecto si hay tripulantes de ambos 
bandos en una misma cubierta. No es posible luchar de barco a 
barco. Sigue, ordenadamente, los siguientes pasos.

1. Si el capitán de quien jugó la carta ¡Luchad! está presente 
en la lucha elimina 1 tripulante.

2. Si un bando no jugó la carta ¡Luchad! pierde 1 tripulante.

3. Ambos bandos pierden 1 tripulante.

La lucha termina inmediatamente si un bando se queda sin tripulantes.

Si hay tropas enfrentadas en las dos cubiertas de una carta, cada 
jugador elige (por orden de iniciativa) dónde jugar su carta ¡Luchad!. 
Ambos pueden optar por la misma cubierta.

2. ¡Al abordaje!

Con cuerdas, garfios y planchas los marinos saltan de un barco 
a otro en un audaz intento por conquistar la cubierta rival. Sigue, 
ordenadamente, los siguientes pasos:

1. Elimina 1 tripulante enemigo de la cubierta de enfrente.

2. Pasa 2 tripulantes de tu cubierta a la cubierta enemiga, si 
puedes (obligatorio). Puedes pasar un tercer tripulante (opcional).

3. Es posible cruzar al capitán si está presente (esta es la única 
forma en la que el capitán puede cruzar al barco enemigo).

3. ¡Fuego!

Elimina 2 tripulantes al azar de la cubierta enemiga. Si el capitán 
está presente puedes eliminar 1 tripulante enemigo adicional.

4. ¡Rechazadlos!

Anula una carta ¡Al abordaje! jugada en la misma cubierta.

 o

Introduce 1 refuerzo de la reserva en tu cubierta y mueve 1 
tripulante a o desde una cubierta adyacente (opcional). Es posible 
cruzar a la cubierta enemiga si ya tienes tripulantes en ella.

Si el capitán está presente, el jugador puede activar ambas opciones.

5. ¡A cubierto!

Anula una carta ¡Fuego! jugada en la misma cubierta.

 o

Deposita 1 refuerzo de la reserva en tu cubierta y mueve 1 
tripulante a o desde una cubierta adyacente (opcional). Es posible 
cruzar a la cubierta enemiga si ya tienes tripulantes en ella.

Si el capitán está presente, el jugador puede activar ambas opciones.

6. ¡Arriba!

Lleva 1 refuerzo de la reserva a tu cubierta.

Si el capitán está en la cubierta pasa 1 refuerzo de las bajas a 
tu cubierta. 

 Aclaraciones sobre las cartas. 

Los refuerzos y movimientos son siempre opcionales. El resto 
de órdenes son obligatorias, no puedes cancelar una carta si por 
algún motivo te perjudica su resolución.

A excepción de ¡Luchad!, que puede resolverse simultáneamente, 
en los conflictos entre cartas de la misma prioridad se resuelve 
primero la carta del jugador con la iniciativa.

Recuerda que los capitanes no pueden ser bajas y que en 
cubiertas enemigas cuentan como un tripulante, aunque no sean 
capaces de conquistar cubiertas por sí mismos.

 Reglas avanzadas (juego completo). 

Tras unas partidas con las reglas básicas, puedes pasarte a las 
reglas completas y disfrutar de partidas mucho más apasionantes.

- Despliegue.

Pon las 5 cartas para formar el campo de batalla.

El jugador pirata tiene 15 tripulantes: 2 en cada una de las 3 cubiertas 
centrales y 1 en las de proa y popa. El resto forman su reserva.

El jugador español juega con 20 tripulantes: 2 en cada cubierta y 
el resto como reserva.

- Cambio de tácticas.

Solo el jugador pirata puede realizar este cambio.

- Revelar y resolver cartas.

Antes de resolver las acciones, el jugador español puede activar 
la carta donde se encuentra su capitán, ignorando la prioridad del 
resto de cartas (a excepción de las cartas ¡Luchad! que siguen 
activándose simultáneamente si se juegan juntas).

Para todos los que 
se han embarcado 
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