
CÓMO SE JUEGA “Frenetic Village” 

CÓMO SE JUEGA
Frenetic Village es un juego de cartas en el que tendrás que luchar contra ejércitos de otras razas 
para conseguir dominar todo el territorio. El objetivo del juego será reunir 5 cartas que cumplan 
unos requisitos determinados. ¿Serás el primero en lograrlo?

PREPARACIÓN
Se  barajan  las  62  cartas  del  mazo  y  se  reparten  5  a  cada  jugador.  Las  cartas  que  sobren  se 
colocarán boca abajo en el centro de la mesa al alcance de todos los jugadores, formando así la pila 
de robar. Ya estás preparado para comenzar a jugar a Frenetic Village.

MECÁNICA
Comienza el jugador que más pelos tenga en las orejas (una de las formas más originales de elegir 
el jugador inicial que he visto). Siempre que sea posible (ahora entenderéis por qué) se continuará 
en sentido de las agujas del reloj. Cada vez que un jugador gane una ronda, será el primero en 
comenzar la siguiente.
Lo primero que hará el jugador que comience la ronda será coger una carta de la pila de robar y, 
a continuación, deberá jugar o descartar otra carta de su mano, ya que solamente se pueden tener 
5 en la mano.

SI TE DESCARTAS
En el caso de que la carta que has robado (u otra que tengas en la mano) no te interese para tu 
jugada, puedes descartarla. Esta carta se situará delante de ti boca arriba, formando tu propia pila 
de descartes. Por lo tanto, la última carta que has descartado debe quedar encima de la pila y ser la 
única visible. Esto significa que cada jugador tendrá su propia pila de descartes frente a él.
En el momento en el que se pone una carta en la pila de descartes de un jugador, cualquier otro que 
esté interesado en esa carta podrá optar a quedársela. Para ello, deberá taparla con su mano. Si 
hay varios jugadores que la quieren, el más rápido en taparla será el que se quede con ella. El 
jugador que consiga la carta, deberá descartarse de otra carta y seguirá el turno a partir de él.
No se podrá optar a robar la carta de la pila de descartes que quede visible después de esta acción.  
Tampoco se podrá robar la de otro jugador del que no fuera su turno.
En el  caso de que se acabe el  mazo de robar,  se cogerán todos los mazos de descartes de los  
jugadores, se barajarán y se volverán a poner en el centro para ir robando.

SI REALIZAS UNA ACCIÓN
En el mazo hay dos tipos de cartas: cartas de ejércitos o  cartas de acción. Las cartas de acción 
sirven para interaccionar con los adversarios y pueden ser:

•Calaveras: si ponemos esta carta en el montón de descartes de cualquier otro jugador, le 
habremos quitado todas sus tropas y deberá dejar todas sus cartas boca abajo en la parte 
inferior del mazo central. Deberá después robar 5 cartas nuevas.
•Carta “pallá pacá”: si dejamos esta carta en la pila de descarte de otro jugador significa 
que nos intercambiamos una carta con él.
•Mano “pallá pacá”: cuando le ponemos esta carta en su pila de descartes a otro jugador, 
nos intercambiaremos toda las cartas con él.



•Dos cartas al mazo: al depositar esta carta en el montón de descartes de otro adversario, le 
quitaremos dos cartas de su mano al azar y las colocaremos boca abajo en el mazo central 
sin que nadie las mire. Éste jugador deberá robar rápidamente otras dos cartas antes de que 
comience el turno del siguiente jugador.
•Tres cartas al mazo: igual que el anterior pero esta vez robamos tres cartasen vez de dos.
•Una carta: al ponerla en el montón de descartes de otro jugador le quitamos una carta de 
su mano y nos la quedamos. El jugador al que hemos atacado robará otra carta para tener 5 
y nosotros nos descartaremos de una.
•Comodín: sirve para sustituir a cualquier carta con respecto a su valor y a su raza. Pero 
no es una carta de acción. Un jugador puede tener en su mano los dos comodines.

FIN DEL JUEGO
El  juego termina  en el  momento  en  que  un jugador  ha  conseguido hacer  alguna de estas  tres 
combinaciones:

•5 cartas consecutivas de la misma raza (como una escalera de toda la vida),
•5 cartas con el mismo valoro
•5  cartas  consecutivas  pero  cada  una  de  diferentes  razas,  lo  que  se  llama  “escalera 
invencible”.

Si has conseguido reunir en tu mano alguna de esas posibilidades, en tu turno  roba una carta y 
colócala  en  tu  pila  de  descartes  boca  abajo,  para  que  todos  los  jugadores  sepan  que  has 
conseguido dominarlos.
Podemos jugar a que quien gane 5 batallas sea el vencedor de la partida. También podemos jugar a 
que cuando un jugador gane, los demás se sumen sus cartas y después de un determinado número de 
batallas el que tenga menos puntuación gane. O que el jugador que gane se sume los puntos con las 
cartas que ha ganado la batalla y al terminar un número de batallas el jugador que más puntos tenga 
sea el ganador.
Podemos pactar previamente cómo vamos a jugar y cómo se conseguirá la victoria.


