
Organiza una partida online de

iPara el disfrute de tus 
niños y sus amigos!

Hardware requerido: una tableta, un smartphone o un ordenador con 
software de videoconferencia, y el juego Dobble de tu elección 

(todos los jugadores deben jugar con la misma edición).

Juego 1: La torre electrónica de Dobble
• Cada jugador coloca una pila de 20 cartas boca arriba frente a si.• Cada jugador coloca una pila de 20 cartas boca arriba frente a si.
• Cada jugador roba una carta y la revela a la cámara simultáneamente.• Cada jugador roba una carta y la revela a la cámara simultáneamente.
 El primer jugador que se deshaga de todas sus cartas es el ganador. El primer jugador que se deshaga de todas sus cartas es el ganador.
• Para deshacerse de una carta, un jugador debe anunciar en voz alta un   • Para deshacerse de una carta, un jugador debe anunciar en voz alta un   
 símbolo que su carta tenga en común con la carta de otro jugador. símbolo que su carta tenga en común con la carta de otro jugador.
• Si un jugador se da cuenta de que tiene exactamente la misma carta que  • Si un jugador se da cuenta de que tiene exactamente la misma carta que  
 otro jugador (ya que al jugar con copias separadas de Dobble es posible   otro jugador (ya que al jugar con copias separadas de Dobble es posible  
 que los jugadores tengan cartas idénticas), pueden gritar «¡Súper Dobble!»   que los jugadores tengan cartas idénticas), pueden gritar «¡Súper Dobble!»  
 para ganar la partida inmediatamente. Cualquier otro jugador que se    para ganar la partida inmediatamente. Cualquier otro jugador que se   
 percate que los dos jugadores en liza tienen cartas idénticas también puede   percate que los dos jugadores en liza tienen cartas idénticas también puede  
 ganar gritando «¡Súper Dobble!». ganar gritando «¡Súper Dobble!».

Juego 2: Sobrevive a Dobble
• Cada jugador sostiene una carta boca abajo frente a su cámara.• Cada jugador sostiene una carta boca abajo frente a su cámara.
• A la cuenta de tres («¡1, 2, 3!»), todos los jugadores revelan sus  • A la cuenta de tres («¡1, 2, 3!»), todos los jugadores revelan sus  
 cartas simultáneamente. cartas simultáneamente.
• Si alguien anuncia un símbolo en común con el de la carta de otro  • Si alguien anuncia un símbolo en común con el de la carta de otro  
 jugador junto al nombre de ese jugador (por ejemplo, «¡Manu, el   jugador junto al nombre de ese jugador (por ejemplo, «¡Manu, el  
 muñeco de nieve!», el jugador nombrado queda eliminado. muñeco de nieve!», el jugador nombrado queda eliminado.
• Cuando sólo quede un jugador, ese jugador gana la partida.• Cuando sólo quede un jugador, ese jugador gana la partida.

Juego 3: Dobble: El concurso
• Un jugador juega en el papel de presentador y revela 2 cartas a la cámara.• Un jugador juega en el papel de presentador y revela 2 cartas a la cámara.
• El primer jugador que teclee la respuesta correcta en el chat (el símbolo que • El primer jugador que teclee la respuesta correcta en el chat (el símbolo que 
tienen esas dos cartas en común), gana 1 punto.tienen esas dos cartas en común), gana 1 punto.
• El presentador comienza una nueva ronda revelando un nuevo par de cartas.• El presentador comienza una nueva ronda revelando un nuevo par de cartas.
• Después de 5 rondas, el jugador o jugadores con más puntos ganan la partida.• Después de 5 rondas, el jugador o jugadores con más puntos ganan la partida.

Un juego de Denis Blanchot, Jacques Cottereau, y el equipo de Play Factory 
© Asmodee Group 2020. Los personajes de Dobble y Dobble 

son marcas comerciales del Grupo Asmodee.
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Uno, dos, tres, 

idale la vuelta!
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