
Investigar: Mirar una loseta de botín de cualquier isla en secreto 
y dejarla bocabajo en el mismo lugar.

Investiga, lucha, engaña y roba. Todo vale en esta tripulación pirata 
para conseguir el mejor botín ¿te harás con el oro o acabarás herido 
y maldito en algún callejón perdido?

Pirate Rush es un juego de 3 a 5 jugadores de 45 minutos de duración 
donde la deducción, la oportunidad y el engaño son claves para alzar-
se con la victoria.

Objetivo y desarrollo del juego.

Viajaréis de isla en isla como parte de una tripulación pirata, consi-
guiendo el favor de diferentes personajes de la banda, investigando 
tesoros y trantando de haceros con los mejores botines ¿El objetivo? 
¡Ser el pirata con el botín más valioso.

Toda la mecánica de recursos  y eventos (reglas resaltadas en verde) 
pertenece al juego avanzado. Puedes jugar partidas más sencillas sal-
tándote esos pasos.

Preparación de la partida.

Separa las losetas de Pata de palo y Garfio (trasera roja) y déjalas 
a un lado.

Baraja las losetas de isla y coloca ocho tal como indica el dibujo, serán 
vuestra ruta hacia la fortuna. Enseña el resto a los jugadores y devuél-
velas a la caja bocabajo.

Baraja las losetas de botín y coloca tantas losetas como número 
de jugadores bocabajo junto a cada isla. Deja a un lado las losetas 
sobrantes sin mirarlas, formarán el descarte.

Pon el barco con los 6 marcadores de recursos y el marcador de 
navegación junto a la primera isla.

Coloca la fila de personajes. Sitúa al capitán y al navegante al princi-
pio de la fila, luego roba al azar tantos personajes como número de 
jugadores más uno y colócalos en fila por orden de rango (el número 
rojo que tiene cada carta). Pon un marcador de prestigio en los per-
sonajes marcados con una calavera si los hay.

Cada jugador coge un marcador de prestigio. El pirata inicial será 
el último que se haya bajado una serie, película o libro de internet a 
punta de descarga y sin pagar un doblón.

Empezando por el jugador inicial, cada pirata investiga 2 losetas cua-
lesquiera. Varios jugadores pueden inspeccionar una misma loseta,.

Es interesante haber investigado al menos una loseta en la isla donde 
esté el barco, en caso contrario nos tocará robar un botín a ciegas.

Turno de juego.

1. Elegir personaje. Empezando 
por el jugador inicial y en sentido 
horario, los jugadores seleccionan 
el personaje que les ayudará ese 
turno, cogiendo la carta y el mar-
cador de prestigio si lo hubiera.

Los tres personajes que queden 
sin elegir, reciben cada uno un 
marcador de prestigio si no tenían 
ninguno. 

2. Girar isla. ¡A la aventura! Se 
gira la loseta de isla y se ejecuta su 
evento si lo hay.

3. Turnos de los jugadores. Durante la ronda el jugador de mayor 
rango va decidiendo el orden de juego de los jugadores (incluido 
él mismo). Cuando un jugador ha terminado su turno, el jugador al 
mando indica quién será el siguiente en jugar. Este es un elemento 
estratégico importante, ya que el último jugador tiene más posibili-
dades de coger peores botines.

Durante su turno, los jugadores llevarán a cabo las tres acciones 
siguientes en el orden que deseen:

• Investigar. 
• Coger un loseta de botín / Reparar el barco (obligatorio). 
• Usar un poder de personaje

Investigar. El jugador mira una loseta de botín de cualquier isla en se-
creto y la devuelve bocabajo al mismo lugar. Alternativamente puede 
investigar una loseta de isla en lugar de un botín.

Coger una loseta de botín / Reparar barco. El jugador coge una loseta 
de la isla en la que se encuentra el barco en ese momento y la coloca 
junto a él boca abajo, formará su botín. El jugador puede coger cual-
quier loseta, no solo las que él ha investigado.

Se puede NO robar botín pagando un marcador de prestigio al ju-
gador de mayor rango (el jugador de mayor rango no puede hacer 
esto). Esta opción debe tomarse ANTES de robar el botín.

Alternativamente si el personaje elegido ese turno tiene el icono de 
recurso adecuado, el jugador puede renunciar a coger un botín y re-
parar el barco en su lugar, restituyendo un marcador de recurso que 
el barco haya perdido previamente. Si el jugador hace esto, gana un 
marcador de prestigio de la reserva.

Esta acción es obligatoria y el jugador debe coger un botín, pagar un 
prestigio o reparar el barco.

Usar un poder de personaje. El poder de cada personaje se describe 
en la sección de personajes y su uso es opcional (aunque el movi-
miento del barco debe realizarse obligatoriamente y las restricciones 
deben aplicarse siempre).

Componentes
• 40 losetas de botín (8 co-
bres, 4 platas, 2 oros, 8 botellas, 
3 banderas, 5 mapas, 6 heridas 
y 4 maldiciones).

• 5 losetas de prótesis (3 pa-
tas de palo y 2 garfios).

• 1 barco.

• 1 marcador de navegación.

• 6 marcadores de recursos.

• 24 marcadores de prestigio 
de bandera pirata.

• 2 tarjetas de referencia.

• 8 losetas de tripulación.

• 12 losetas de isla/evento.
Secuencia de turno:

1. Elegir personaje.
2. Girar isla (resolver evento 
especial).
3. Turno del jugador. (En 
cualquier orden).
• Investigar.
• Coger botín / Reparar barco.
• Usar poder.

4. Ajustar recursos del bar-
co y fin de turno.



4. Ajustar recursos del barco y final de turno. Una vez todos los 
jugadores han llevado a cabo su turno se resuelve la loseta de isla, 
si es roja el barco pierde un recurso del color señalado, si es verde 
el barco recupera un recurso del color indicado si puede. Si el barco 
debe perder un recurso que no tiene, la partida termina inmediata-
mente y se aplican reglas especiales en función del recurso que ha 
provocado el final de la partida.

· Naufragio (perdida de estructura, marrón): Abandonados en una 
isla de poco sirven las riquezas, los botines de monedas (cobre, 
plata y oro, valen 0 ptos.).
· Desbandados (perdida de munición, negro): Derrotados por los 
hombres del Rey la tripulación trata de pasar desapercibida. El pres-
tigio puntúa a la inversa, el jugador con más prestigio -2 ptos., el 
jugador con menos prestigio +2 ptos.
· Montín (perdida de suministros, blanco): Enfurecidos por el hambre 
y la sed la tripulación desata su ira sobre su lider. Cada jugador roba 
un botín al azar al personaje de mayor rango antes de puntuar.

Si no se ha terminado la partida el barco se desplaza a la siguiente 
isla, marcada por el jugador que dirigiese el barco en su turno. El 
jugador inicial pasa a la izquierda del jugador que ostentó el mando.

El botín de un pirata.

Oculto en perdidos mapas, el botín de un 
pirata puede ser variado y peligroso.

Monedas. Es el botín más común y pueden 
ser de cobre (1 pto.), plata (2 ptos.) o de 
valioso oro (3 ptos.).

Ron. Deseado por cualquier pirata que se 
precie, el ron sirve además para desempa-
tar una disputa sobre qué botín es el mejor.

Mapas del tesoro. Valiosos si se tiene el 
mapa completo, pero del todo inútiles si 
no es así. El conjunto de botines de mapa 
puntúa en función de cuántos trozos del 
mapa tenga el jugador, 0/3/6/12 ptos. para 
1/2/3/4+ mapas obtenidos.

Banderas piratas. Son equivalentes a uno 
o dos marcadores de prestigio para el cál-
culo final de presitigio, pero no son mar-
cadores de prestigio y no pueden usarse 
como tal para pagar costes de eventos o 
habilidades.

Heridas y maldiciones. La vida del pirata 
es peligrosa y algunos de los botines solo le 
acarrearán desgracias. Estos botines tienen 
un valor negativo; quizás robar ese oro az-
teca no fue tan buena idea al fin y al cabo, si 
pudieras endosárselo a otro jugador...

Final del juego.

La partida termina el turno en que se llega a la última isla o si no es 
posible el descarte de un recurso del barco en el cuarto paso del tur-
no. Es el momento de mostrar el botín y ver quién se ha convertido 
en el pirata más rico ¡A sumArrrr!.

El jugador con más marcadores de prestigio (no olvides sumar las 
banderas de prestigio de losetas de botín) suma 2 ptos. al valor de 
su botín, el jugador con menos prestigio resta 2 ptos. al valor de su 
botín. Si varios jugadores empatan, los puntos se reparten (redon-
deando hacia abajo).

En caso de empate, el jugador que tenga más losetas de ron gana 
la partida. Si el empate persiste, ganará el primero que insulte pira-
tescamente a su rival (ejemplos de insultos piratas válidos: rufián; 
botarate; escoria; merluzo; etc...).

Personajes.

La elección de los personajes adecuados es la clave para ganar a 
Pirate Rush, cada personaje tiene habilidades especiales que los 
hacen interesantes.

1. Capitán. (recupera recurso munición)

El capitán es siempre el jugador de mayor rango y si está presente 
será el encargado de ordenar el turno.

2. Navegante. (recupera recurso estructura)

- El Navegante decide el destino del barco para el siguiente turno, 
mira en secreto las dos islas siguientes y coloca el marcador de na-
vegación (el ancla) en la isla a la que viajará la tripulación el siguiente 
turno.

- El barco puede moverse a cualquiera de las dos islas siguientes. 
Los botines de islas que van quedando atrás se dejan en su lugar 
ya que algunos personajes pueden interactuar con ellos. Si nadie ha 
escogido el Navegante ese turno, la dirección del barco la elegirá el 
personaje de mayor rango.

3. Artillero. (recupera recurso munición)

- Si el Artillero roba una loseta de herida, la revela y la cambia por una 
ficha de prótesis que dejará boca arriba junto al resto de su botín. Un 
jugador solo puede tener una pata de palo y un garfio. Las prótesis 
suman puntos para el jugador al final del juego, pero NO forman parte 
del botín y no se ven afectadas por ningún poder que afecte a este, 
como el Tahúr.

4. Intendente. (recupera recurso suministros)

- Si coge un botín ‘no negativo’, puede intentar comercial con el, 
para ello lo descarta y coge una loseta de una de las islas que ya no 
pueden ser visitadas (habrá una isla por turno a partir del segundo) 
o del descarte. Debe quedarse con esa loseta incluso si es peor que 
la que descartó.

En el diagrama se muestran todos los posibles desplazamientos. En el se-
gundo turno, el Navegante mira las dos islas siguientes en secreto y marca el 
destino del barco para el próximo turno.



Historias de taberna: Durante su turno, 
cada jugador puede descartar un botín ‘no 
negativo’ para ganar 2 acciones de Buscar 
información.

Juegos de cubierta: Cada jugador pone un 
botín boca abajo en el centro de la mesa. Se 
revelan los botines y el jugador que puso el 
de menor valor pierde 1 prestigio, el jugador 
que puso el de mayor valor gana 1 prestigio. 
Después, empezando por el pirata que per-
dió prestigio y en sentido horario cada pirata 
recoge un botín. Los empates se resuelven a 
favor del jugador de mayor rango.

Mercader: Durante su turno, cada jugador 
puede descartar un botín de  monedas para 
mirar en secreto todas las losetas de una isla 
e intercambiar una de ellas por el botín de mo-
nedas. Una vez se ha decidido pagar por mirar 
una isla, es obligatorio llevarse un botín de la 
misma.

Perdidos. Mezcla los marcadores de botín 
de cada isla por delante del barco (no de 
aquellas han quedado atrás).

Duelo. El jugador con menos prestigio debe 
retar a otro jugador, y batirse en un duelo 
con espada y pistolas, si os parece dema-
siado peligroso el duelo puede resolverse 
mediante el ancestral piedra, papel o tijeras. 
El ganador puede entregar o robar un botín 
al perdedor.

Revuelta. A todos los efectos, el jugador de 
menor rango se considera el de mayor rango 
para la ronda actual (el turno siguiente empe-
zará a elegir el jugador de su izquierda).

5. Tahúr.

- El Tahúr intercambia un botín con otro 
jugador. El Tahúr mira primero una ficha al 
azar del botín del jugador y acto seguido 
roba una de las losetas (no tiene por qué ser 
la misma que miró). Al mismo tiempo, el otro 
jugador roba una loseta del botín del Tahúr.

6. Pícara. (recupera recurso suministros)

- Mira hasta dos fichas de botín de un jugador, 
si encuentra uno o más cobres puede quedarse 
con uno de ellos tras enseñarlo.

7. Grumete. (recupera recurso estructura)

- Puede buscar información 2 veces.

8. Mono. (recupera cualquier recurso)

- El mono NO puede perder prestigio.

- Las maldiciones no afectan a los monos (lo 
sabe todo el mundo), si el mono recibe una 
maldición puede entregarla a otro jugador 
(no puede quitarse maldiciones que tenga 
de antes).

Eventos.

Un verdadero pirata debe estar siempre 
atento ya que los peligros y las oportunida-

des pueden sorprendernos a la vuelta del timón. Los eventos se ac-
tivan cuando se voltea la loseta de la isla, después de haber elegido 
personaje pero antes de que los jugadores lleven a cabo su turno.


