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PARA! latice.com/how
ASÍ ES CÓMO FUNCIONA... ...Y AQUÍ ESTÁ CÓMO JUGAR

DENTRO DE LA CAJA

PREPARAR EL JUEGO

Sois más de cuatro jugadores?

DISPOSICIÓN ESTILO TORNEO

42 28 21

1 tablero

FICHAS CADA UNO FICHAS CADA UNO FICHAS CADA UNO

Pluma

Amarillo

Necesitas algo? Estamos encantados de ayudarte.

Estás buscando más formas de jugar?
 Echa un vistazo a nuestro sitio web: latice.com/more

support@adacio.com

Pájaro

A. oscuro

Tortuga

Magenta

Flor

Rojo

Geco

Verde

Delfín

V. azulado

84 fichas (72 de colores + 12 de viento)
Las  fichas de colores tienen 6 colores y 6 formas 
diferentes, y hay 2 de cada ficha.

Pon todas las fichas de colores y  las de viento boca abajo en un montón 
y mézclalas. Repártelas a partes iguales entre todos los jugadores.

Después de repartir las fichas, cada 
jugador roba cinco fichas del montón y 
las coloca en su estante. 

Emparejaros para jugar en equipo! Elige un compañero para jugar 
y planead vuestra estrategia para vencer. Después de todo, dos 
cabezas piensan mejor que una.

Prefieres más habilidad y menos suerte en el juego? Mezcla 
las fichas de colores sin las de viento y repártelas entre los 
jugadores. Luego reparte de forma equitativa las fichas de viento 
entre los jugadores, para que las mezclen en su propio montón.

16 Piedras solares 20 Medias piedras
4 Montones

L A T I C ELatice es un juego de estrategia donde se 
combinan las fichas por color y forma. Ganas 
si eres el primero en jugar todas tus fichas.
Juegas combinando 
fichas de tu estante...

Gana PIEDRAS haciendo 
combinaciones en más 

de un lado.

Usa las piedras para ganar 
movimientos extra para 

jugar más fichas.
Utiliza las FICHAS DE VIENTO para 
cambiar la disposición del tablero

y gana más movimientos 
jugando en casillas especiales.

Combina todo lo anterior para crear  jugadas 
de combinaciones, saca los azulejos de tu 

 montón más rápido y GANA!

...con fichas en el tablero.

LEER ES LA PEOR FORMA DE APRENDER A JUGAR A UN 
JUEGO. CONÉCTATE A INTERNET y ve el vídeo:



?

JUEGA UNA FICHA DE COLOR

JUEGA UNA FICHA DE VIENTO

+MOVIMIENTO EXTRA

+1
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2

3

INTERCAMBIAR FICHAS PASAR

• JUEGA FICHA DE COLOR     • CAMBIA FICHAS  
• JUEGA FICHA DE VIENTO     • PASA

INICIO DEL JUEGO

EN TU TURNO

Combina por 
color

Juega una ficha de 
viento (descarta)

Cambia una ficha
1

Juega un
movimiento extra

2

Combina por 
forma

El jugador más joven empieza colocando una ficha 
de su estante en el centro de la casilla central 
(la luna) y luego completa su turno robando una 
ficha de su montón.

Al jugar una ficha de viento, puedes desplazar, cualquier ficha 
previamente colocada, hacia arriba, abajo, izquierda o derecha 
a una casilla libre adyacente. Cada ficha de viento que juegues 
cuenta como un movimiento. Después de jugar una ficha de 
viento, descártala y juega un movimiento adicional.

Puedes pasar tu turno gratis en lugar de jugar un movimiento. 
Si no puedes jugar una ficha o un intercambio, debes pasar.

Puedo jugar más de un movimiento durante mi turno?

CONSEJO Por lo general es mejor cambiar fichas en lugar de pasar.

SÍ! Descubre cómo en la página siguiente

Después de jugar una ficha de viento, obtienes 
un movimiento adicional. Juega una ficha de 
color, haz un intercambio o hasta juega otra 
ficha de viento (si tienes una). Sin usar piedras! 

Al jugar una ficha de viento, la ficha que mueves en el 
tablero no tiene por qué coincidir con las adyacentes.

Una ficha movida con una ficha de viento puede 
desplazarse y separarse de otras fichas en el tablero.

Al jugar una ficha de color con el movimiento extra, 
no tienes que necesariamente asociarla a la ficha que 
has movido con el viento.

Al jugar una ficha de color, la añades al tablero al lado de 
una ficha colocada previamente, haciendo coincidir todas las 
adyacentes (no en diagonal), ya sea por color o forma. La ficha 
puede conectarse por cualquiera o por todos sus cuatro lados, 
pero cada uno debe coincidir por color o por su forma (o ambos!). 
Cada ficha de color que coloques cuenta como un movimiento. 

Puedes utilizar un movimiento para intercambiar 
algunas o todas las fichas de tu estante por 
un número igual de fichas de tu montón. 
Basta con quitar las fichas que deseas intercambiar de tu 
estante y colocar un número igual de nuevas fichas de tu 
montón en tu estante (sin mirar a escondidas). A continuación, 
se mezclan las fichas intercambiadas con el resto de tu montón. 
Cada intercambio de fichas cuenta como un movimiento.

El primer movimiento de tu turno es siempre 
GRATIS. Elije uno de estos cuatro movimientos: 

Solo se roban nuevas 
fichas al final del turno.



PIEDRAS Y MOVIMIENTOS ADICIONALES

CASILLAS SOLARES

LÍMITE DE PIEDRAS SOLARES

GANAR PIEDRAS

Después del primer movimiento GRATIS de tu turno, utiliza 1 
piedra solar o 2 medias piedras por cada movimiento adicional 
que quieras jugar. 

Al jugar una ficha sobre una casilla 
solar, ganas una piedra solar. Esta 
piedra solar es adicional a todas las 
otras piedras ganadas.

Si tienes más de tres piedras solares al final de 
tu turno, debes descartar las piedras adicionales.

Las medias piedras son ilimitadas.

Lo sentimos, usar una ficha de viento para 
cambiar una ficha a una casilla solar no 
cuenta.

Para ganar una piedra, coloca tu ficha de forma que coincida 
por color o forma con más de una ficha que ya esté en el 
tablero. Recibe piedras solo como se describe a continuación. (No 
intercambiar piedras solares por medias piedras)

No ganas piedras al cambiar una 
ficha por una de viento, incluso 
si esa ficha se mueve adyacente 
a múltiples fichas coincidentes o 
termina en una casilla solar. 

Puedes "comprar" múltiples movimientos durante tu turno y 
puedes seguir jugando hasta que te quedes sin piedras o sin 
fichas en tu estante. Las piedras que ganes se pueden gastar 
inmediatamente o guardarse para más tarde.
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-2-1
Utiliza una 
piedra solar

O
Utiliza dos 

medias piedras
Juega un 

movimiento extra

DOBLE

TRÉBOL

LATICE

Si la ficha jugada coincide por color 
o forma en cualquiera de 2 lados

Si la ficha jugada coincide por color 
o forma en cualquiera de 3 lados

Si la ficha jugada coincide por 
color o forma en sus 4 lados

ganas 1 media piedra

ganas una piedra solar

ganas dos piedras solares.

Utiliza fichas de viento a tu favor! Juega una ficha 
de viento para preparar una jugada, luego gana piedras jugando 
una ficha de color con el movimiento adicional.

En lugar de descartar piedras solares adicionales, 
considera comprar una ficha de viento (mira la página siguiente).

CONSEJO

CONSEJO

CONSEJO

1 2

Utiliza una ficha de viento para descubrir una casilla solar.
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COMPRAR VIENTO

FIN DE TU TURNO

FIN DEL JUEGO

Si tienes menos de cinco fichas en tu estante, puedes comprar una 
ficha de viento de la pila de descarte. Esta acción no cuenta como un 
movimiento y puede hacerse en cualquier momento durante tu turno. 
Usa un movimiento para jugar la ficha de viento inmediatamente o 
guárdala para más tarde.

Tu turno termina cuando no puedes jugar más movimientos, 
has jugado las cinco fichas de tu estante o eliges no continuar 
tu turno. Al final de cada turno, si tienes menos de cinco 
fichas en tu bastidor, roba fichas de tu montón hasta que el 
estante contenga cinco baldosas.

Gana el primer jugador que se quede sin fichas, 
tanto en su montón como en su estante. Si todos 
los jugadores se ven obligados a pasar, el jugador con 
el menor número de fichas restantes gana. Si los 
jugadores tienen el mismo número de fichas restantes, 
es un empate.

Si no tienes suficientes fichas en tu montón para llegar a 
cinco, roba todas las restantes. El juego continúa a derechas.

Copyright 2017 Adacio Inc.  Cualquier redistribución, total 
o parcial, está estrictamente prohibida. Patente de Latice 
pendiente. Latice y Adacio son marcas registradas de Adacio Inc.  

Danos tu opinión latice.com/survey
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Utiliza tres piedras
 solares (2-3 jugadores)

Coge una ficha de viento 
del montón de descartes

Usa dos piedras
 solares (4 jugadores)

Pila de 
descartes 

de fichas de 
viento (común)

Montón de piedras
 (común)

*Solo piedras solares, no medias piedras

Ver un ejemplo de juego completo en latice.com/how
Primer movimiento: juega 
una ficha de color para 
hacer un Trébol

Compra 1 movimiento 
para jugar una ficha de 
color y haz un Doble

Compra un movimien-
to para jugar una 
ficha de color en la 
casilla solar

Roba fichas de tu montón 
y el juego continúa con el 

siguiente jugador 

Compra un movi-
miento y juega 1 
ficha de viento

Compra un Intercambio 
para intentar obtener 
mejores fichas

Utiliza el movimiento 
adicional para hacer un 

Latice en una casilla solar

UN TURNO DE EJEMPLO

LAS 5 FICHAS JUGADAS!
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