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Bienvenido a Cats, un juego de 2 a 5 
jugadores de 30 minutos de duración 
donde eres un gato tratando de 
alcanzar la felicidad al modo gatuno. 
Pero cuidado, el Señor que comparte 
tu casa y otros gatos advenedizos 
te pueden poner las cosas difíciles. 
Prepárate para correr, maullar, arañar, 
comer y dormir. Prrrr...

Objetivo del Juego.
Para ganar Cats debes ser el gato más 
feliz al final de la partida. Conseguirás 
Puntos de Felicidad (PF) capturando 
Fichas de Objetivo (FO) cada turno, 
mientras evitas que el ‘Señor que vive 
aquí’ o los demás gatos te estresen.

ComponentEs del juego.
Cats contiene:

• 5 Piezas de tablero a doble cara.
• 5 Gatos.
• 5 Mazos de 6 cartas de acción.
• 1 Dado de seis caras.
• 1 Peón de ‘Señor que vive aquí’.
• 1 Marcador de turno.
• 1 Carta de ‘1er jugador’.
• 1 Carta de ayuda/control de turno.
• 12 Contadores de estrés.
• 36 Fichas de Objectivo (FO).
• 5 Cartas de objetivo secreto.
• 1 Reglamento (las reglas avanzadas 

aparecen en marrón claro).

Fichas de Objetivo.
Las Fichas de Objetivo (FO) son cosas 
que hacen feliz a nuestro gato. Hay dos 
tipos de FO; azules (actividades que 
agradan al Señor que vive aquí) y rojas 
(acciones que por alguna extraña no le 
gustan), el color de una ficha no tiene 
relación alguna con su valor en Puntos 
de Felicidad (PF).

La parte de arriba de la ficha muestra 
el nombre de la actividad y los lugares 
donde puede colocarse.

La parte de abajo muestra los PF que 
se obtienen al capturarla.

A la izq. de los PF, pueden aparecer 
símbolos de captura (Comer , Dormir 

, Robar  o Romper ). Si la FO 
tiene uno o más de estos símbolos, el 
gato que trata de capturar la FO debe 
gastar una carta que muestre al menos 
uno de los símbolos de la carta.

A la derecha puede aparecer un símbolo 
de Relax ( ). Cuando capturas una FO 
con este símbolo, puedes eliminar uno 
de tus contadores de estrés.
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preparación.
Monta el tablero colocando la pieza del 
baño y conectando el resto de piezas 
con el pasillo. Debe haber una única 
habitación de cada número (1 al 5). 
Los huecos blancos de las paredes son 
puertas si están en interior o ventanas 
si dan al exterior, las líneas negras 
son paredes y no pueden atravesarse. 
Algunas habitaciones van marcadas 
como 2-3 o 4-5 y solo se pueden usar en 
partidas con ese número de jugadores. 

Mezcla las Fichas de Objetivos (FO) y 
forma varias pilas con las fichas boca 
abajo, coloca los Contadores de Estrés 
accesibles a los jugadores.

Pon al Señor que vive aquí en el pasillo 
(5). Durante la partida se considera que 
el Señor que vive aquí está en toda la 
habitación y no ocupa una casilla concreta.

Pon el marcador de turnos en 1.

Cada jugador coge un gato y las 6 
cartas de acción de su color. Cada 
turno jugaréis de 1 a 3 cartas de vuestra 
mano. Las cartas jugadas permanecen 
en la mesa hasta que has jugado las 6 

cartas de acción. Si tienes que jugar 
una carta y no te quedan, recógelas 
todas de nuevo.
Empieza el jugador adquirido por un 
gato más recientemente, en caso de 
empate se tira un dado. Este jugador 
coge el marcador de Primer Jugador.
Cada jugador, empezando por el 
primero, elige una casilla del tablero 
donde colocarse, dos gatos no pueden 
salir de una misma habitación

TURNO de juego.
1. Aparición de objetivos

Cada jugador, por orden, coge una FO 
de una pila y la pone en el tablero. La 
parte superior de la ficha indica donde 
puede situarse, mediante números (la 
FO debe estar en una habitación con 
ese número), descripciones (VENTANA, 
SOFÁ o TELEVISIÓN) o en cualquier 
lugar si aparece la palabra ‘TODAS’.

Existen 2 restricciones:

• Si es posible, la ficha debe ponerse 
en una estancia donde NO HAYA 
otras Fichas de Objetivo.

• NUNCA pueden colocarse sobre otra 
Ficha de Objetivo o sobre un gato.

Si no fuera posible jugar una Ficha de 
Objetivo, se descarta y se roba otra.

Si no hubiera fichas suficientes para 
todos los jugadores baraja las fichas 
descartadas y forma una nueva pila.

1. Aparición de objetivos.
2. Fase de movimiento.
3. Fase de peleas.
4. Fase del Señor que vive aquí.
5. Captura de Fichas de Objetivo.
6. Limpieza.
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2. Fase de movimiento

Cada jugador juega una carta de su 
mano boca abajo, el número de la carta 
será el movimiento disponible para 
ese turno. Los gatos NO mueven en 
diagonal y deben usar las puertas para 
pasar de una estancia a otra.

Se giran las cartas, cada jugador realiza 
su movimiento. Los jugadores con el 
valor más alto actúan primero, en caso de 
empate se resuelve por orden de turno.

Cada gato puede mover casillas en 
vertical y horizontal hasta el valor 
indicado en su carta. Una vez el jugador 
ha movido se pasa al siguiente jugador.

Armar jaleo. Al final de cada fase, 
el Señor que vive aquí se mueve una 
habitación por cada carta de valor 5 o 
6 que se haya jugado durante esa fase 
(mueve secuencialmente de la 1 a la 5).

El primer jugador roba un FO y la coloca en 
la casilla indicada (SOFÁ). El segundo jugador 
roba otra FO y debe colocarla en la habitación 
1 o 4 (como en la 1 ya hay una ficha DEBE 
elegir la 4). Finalmente el tercer jugador roba 
su ficha que solo puede colocar en 4.

El jugador rosa mueve primero al haber jugado la carta más alta y gasta 3 movimientos para 
llegar a la FO de la cama. Naranja y negro han jugado ambos un 1, con lo que moverán por orden 
de turno.
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3. Fase de peleas
Si dos o más gatos están en la misma 
casilla al final de la fase de movimiento 
pelearán. Cada gato jugará una carta 
boca abajo. Esta es una carta diferente 
a la que se usó para mover.
Se revelan las cartas y cada jugador 
lanza 1D6 y suma el valor de su carta. El 
resultado más alto gana. Los desempates 
se resuelven a favor del gato que llegó 
primero (el que esté más abajo).
El vencedor se queda en la casilla. El 
resto coge 1 marcador de estrés y huye 
hasta 3 casillas (movimiento gratuito), 
empezando por los que están más abajo. 
Los gatos no pueden acabar sobre otro 
gato, pero sí pueden acabar sobre una 
FO. Si hay más de una pelea en curso, se 
resuelven por orden de turno.
Armar jaleo. Al final de cada fase, 
el Señor que vive aquí se mueve una 
habitación por cada carta de valor 5 o 
6 que se haya jugado durante esa fase 
(mueve secuencialmente de la 1 a la 5).

4. Fase del Señor que vive aquí
Después de la fase de peleas el Señor 
que vive aquí comprueba si alguno de 
los gatos está haciendo algo malo. Si 
hay un gato sobre una FO roja en la 
misma habitación que el Señor que 
vive aquí debe huir hasta 3 casillas 
(movimiento gratuito). Los gatos no 
pueden acabar sobre otro gato, pero sí 
pueden acabar sobre una FO. Si más 
de un jugador debe huir de la misma 
habitación lo harán en orden de juego.
Arriesgando la cola. A veces lo que 
está haciendo un gato es mucho más 
importante que los gritos y aspavientos 
de un humano. Puedes arriesgarte e 
intentar capturar la FO, juega una carta 
y suma 1D6: Si el total es de 9+ esquivas 
la zapatilla y puedes capturar la FO, si 
fallas debes huir del modo habitual y 
coger un contador de estrés. La regla 
de Armar Jaleo es permanente y el 
Señor que vive aquí moverá si se juega 
un 5 o 6 (aunque no volverá a castigar a 
nadie hasta el siguiente turno).

Rosa y Negro juegan sus cartas para pelear boca abajo y las revelan. Cada uno lanza el dado y 
añade el resultado al valor de las cartas. Ambos obtienen un resultado final de 8 y el empate se 
resuelve a favor del jugador Rosa por estar abajo. El jugador Negro coge un contador de estrés y 
debe huir, decide usar 2 movimientos gratuitos para llegar a la otra ficha. Tras la lucha el ‘Señor 
que vive aquí’ moverá 2 habitaciones por el 5 y el 6 jugados.
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5. Captura de Fichas de Objetivo
Ahora los gatos pueden conseguir las FO 
sobre las que se encuentran. Si la ficha 
no tiene símbolos de captura el jugador 
simplemente coge la FO. Pero si contiene 
símbolos de captura ( , , , ) el 
jugador debe gastar una carta del tipo 
adecuado. Si una carta contiene varios 
símbolos, basta con pagar uno de ellos. 
Esta es una carta diferente a la que se 
usó para mover o pelear.

Si la FO tiene un símbolo de relax ( ) 
el jugador descarta uno de sus contadores 
de estrés, si lo tiene.

Las FO capturadas deben ser visibles 
para todos, pero pueden apilarse para 
que solo sea visible la última capturada.

La regla de Armar Jaleo es permanente y 
el Señor que vive aquí moverá si se juega 
un 5 o 6 (aunque no volverá a castigar a 
nadie hasta el siguiente turno).

6. Limpieza

Retira todas las FO que no hayan sido 
capturadas y avanza el marcador de 
turnos. Pasa la carta de ‘1er Jugador’ al 
siguiente jugador y empieza el siguiente 
turno.

Fin del juego.
La partida termina tras el turno 6 (o 
tras el 5 en las partidas a 5 jugadores).

Cada jugador suma los PF de sus FO 
y resta un PF por cada contador de 
estrés. Si estáis jugando con cartas de 
Objetivo Secreto añade sus PF.

El jugador con más Puntos de Felicidad 
es el ganador, en caso de empate gana 
el jugador con más FO. Si el empate 
persiste lanza 1D6 para determinar el 
ganador (los gatos no comparten nada).

Cartas de Objetivo Secreto.
Al comienzo de la partida, cada jugador 
coge al azar una carta de Objetivo Secreto 
y la guarda. Estas cartas dan PF extra 
cuando se cumplen ciertas condiciones.

Comilón, Dormilón, Ladrón y Destructor; 
añade +1 PF al valor de cualquier FO 
que contenga el símbolo de captura 
correspondiente (Comer, Dormir, Robar 
o Romper).

Feliz; dobla los PF de la FO más valiosa 
capturada por el jugador.
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Reglas para 2 jugadores.
Las partidas para 2 jugadores incluyen 
un cambio en las reglas de ‘Aparición de 
objetivos’ y la inclusión del Gato-Robot.

Aparición de objetivos (2 jugadores)

La colocación de fichas es algo diferente 
y cada turno aparecen tres FO.

• El jugador inicial coge 2 FO, y sin 
enseñarlas, coloca una en el tablero. 
Después coge otra ficha y entrega 
ambas al segundo jugador.

• El 2º jugador coloca ambas fichas 
en el orden que desee (si una de 
las fichas no pueda colocarse, la 
descarta y roba otra ficha).

El Gato‑robot.
El Señor que vive aquí es un genio loco y 
ha creado un engendro robótico para que 
juegue con sus gatos, o eso el lo que el cree.

Estas reglas introducen un jugador 
fantasma necesario en las partidas a 
2, pero que también puede añadirse en 
partidas con más jugadores.

Antes de colocar su gato, el jugador 
inicial coloca el Gato-Robot en la casilla 
con el icono azul en el pasillo. Coge el 
mazo de acción del Gato-Robot, retira 
la carta de valor 1, lo baraja y lo deja 
junto al tablero.

Este mazo no se volverá a barajar 
durante el resto de la partida (es un robot 
programado), cuando el mazo se termine 
dale la vuelta al descarte para formar de 
nuevo el mazo de acción. Los gatos más 
listos pueden sacar ventaja si recuerdan 
el orden de las cartas del Gato-Robot.

Movimiento del Gato‑robot

Después de que los jugadores hayan 
elegido sus cartas, muestra la primera 
carta del mazo de acción del Gato-Robot, 
ese es su movimiento para ese turno.

El Gato-Robot se dirige hacia la FO 
de mayor valor dentro de su alcance 
(moverá según le corresponda según 
las reglas habituales).

Si no hay fichas a su alcance o hay varios 
destinos iguales los jugadores pujarán 
por mover al Gato-Robot, cada jugador 

Despliegue para 2 jugadores.
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coge contadores de estrés de la reserva 
y puja en secreto. El jugador con la puja 
mayor, se queda los contadores y decide 
el destino del Gato-Robot de entre las 
opciones disponibles. En caso de empate, 
se resuelve a favor del jugador mano.

Peleas con el Gato‑Robot

Después de que los jugadores hayan 
elegido sus cartas saca la siguiente 
carta del mazo de acción del Gato-Robot, 
añádela del modo normal a la tirada de 
1D6 y súmale +1 al resultado final.

El Gato-Robot nunca recibe contadores 
de estrés por perder peleas. Si el 
Gato-Robot pierde la pelea, retíralo 
a su casilla de salida en el pasillo, si 
está ocupada por otro gato retíralo a 
una casilla libre adyacente a esta (el 
jugador que ganó la pelea elige). Retira 
del mazo de acción del Gato-Robot la 
carta que usó para pelear (el ataque ha 
dañado su programación).

El Señor que vive aquí.

El Gato-Robot nunca es molestado por 
el Señor que vive aquí, aunque esté 
sobre una ficha roja.

Captura de objetivos.

El Gato-Robot siempre captura la 
ficha sobre la que se encuentra 
independientemente de que la carta 
usada para su captura tenga el icono 
adecuado o no (debes usar una carta 
del mazo del Gato-Robot si la FO tiene 
algún icono de captura), vigílalo o puede 
ganaros la partida a ambos.

Después de que los jugadores revelen sus cartas de movimieto se enseña la primera carta 
del mazo del Gato-Robot y resulta ser un 5. Las FO en las habitaciones 1 y 4 tienen ambas un 
valor de 2 PF y están dentro de su rango de movimiento. Ambos jugadores cogen en secreto 
contadores de estrés y pujan, Naranja gana la puja se queda los 2 contadores de estrés y mueve 
el Gato-Robot a la habitación 4.


