


ESCUDOS 
GALATICOS 

Colección 20 Escudos galácticos : 10 Clásicos (valores color naranja) – 10 Rogue One y Episodio 7 (dorso Naranja) 



CONTENIDO DEL 
ESCUDO 

Resistencia, 
velocidad, Poder: 

Juego para 
enfrentar poderes;  
Decide por turnos 

a qué poder se 
juega, coge de tu 

montón un escudo 
y compara con tus 

adversarios la 
puntuación, el que 

más alta tenga 
gana la ronda 

Nombre del personaje 

Número de la 
colección 

Poder del personaje 



JUEGO CON 
TABLERO CARA A 

Juego para cara A: La finalidad del juego es cazar el máximo número 
de escudos con los caza escudos. Coloca 4 escudos en cada lado del 
tablero, azul para los personajes de Rogue One y Episodio VII y 
naranjas para los personajes clásicos. Cada jugador intentará cazar en 
10 intentos el máximo de escudos de su adversario, al final de los 10 
turnos el que hay conseguido más escudos es el ganador. 



JUEGO CON 
TABLERO CARA B 

Juego para cara B: Crear una torre con varios escudos galácticos apilados en el centro del tablero. Lanza 
un escudo galáctico contra la torre, suma los puntos dependiendo de en qué zona del tablero caigan los 
escudos. El jugador que más puntuación alcanze es el ganador. 



JUEGO  
“”El Circulo” 

1.- Se dibuja un circulo sobre  
     una superficie plana 

2.-  Cada oponente coloca 
dos escudos en el interior 
del circulo  y desde fuera 
van lanzando el resto de 
escudos por turno para 
intentar sacar los del 
oponente. 

3.-  Gana el jugador que más escudos  
 tenga dentro del circulo al cabo de  
8 turnos. 



JUEGO  
“”El Cazador” 

1.- Se elige un escudo galáctico 
    como objetivo y se coloca  
    rodeado del resto de escudos. 

2.-  Cada oponente lanza su 
“Caza escudos” por turnos 
Para intentar cazar al 
objetivo sin cazar los otros 
escudos. 

3.-  Gana el jugador que consiga 
cazar al objetivo.  



JUEGO  
“”El Objetivo” 

1.- Se elige un escudo galáctico 
    como objetivo. 
     “Objetivo”  

2.-  Cada oponente lanza  
       tres escudos galácticos 
       desde una distancia 
       previamente acordada. 

3.-  Gana el jugador que situe su 
       escudo más cerca del objetivo.  


