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reproducir sin permiso explícito de sus autores. “RATLAND” y su logotipo son
marcas registradas. No apropiado para menores de 5 años por contener piezas
pequeñas. Los componentes en el manual pueden variar de los del juego original.

INTRODUCCIÓN:
Ratland es un divertido juego para todos los públicos, preparado para 2 a
4 jugadores a partir de 8 años de edad. Cada jugador controlará un clan
de ratas con el objetivo de convertirlo en el más grande y numeroso de las
alcantarillas. Para lograrlo, tendrán que procrear al máximo mientras se
intenta conseguir la mayor cantidad posible de quesos, imprescindible para
alimentar a las ratas.
¡Pero cuidado con los demás jugadores! Podrán robarte la comida o
adelantarse para obtener quesos en las mismas zonas que tú: el vertedero,
la ciudad y el campo.

contenido del juego:
80 fichas de ratas.
60 quesos de colores.
(8 blancos, 3 negros, 32 amarillos, 9 naranjas, 3 morados y 5 azules).
4 tableros de alcantarillas.
4 pantallas de alcantarilla.
28 cartas.

(10 de evento, 9 de comida,
4 de cementerio/perdidas,
4 de consulta rápida
y 1 carta de “turno”).

1 saco opaco.
1 manual de reglas.
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preparación:

Cada jugador coge un tablero, una pantalla, 7 ratas y 2 quesos amarillos.
Hay 2 tipos de Cartas de Evento: los Eventos Iniciales
donde el dorso es una tapa de alcantarilla cerrada, y los
Eventos Finales, con la tapa abierta.
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Coge aleatoriamente 4 cartas de Evento Finales y añade
el evento de Fin de Partida.

Baraja esas 5 cartas y ponlas boca abajo. Coge, también de manera aleatoria,
5 Eventos Iniciales (con el dorso de la alcantarilla cerrada) y después de
barajarlos colócalos encima de los otros eventos, formando una sola pila.
Las cartas sobrantes se retiran de la zona de juego. La partida tendrá una
duración de entre 5 a 9 turnos.
A continuación se barajan las cartas de comida y se colocan también boca
abajo en el centro de la zona de juego. Para la primera partida, recomendamos
que las cartas de comida se ordenen según el número que aparece en la
esquina superior derecha (del 1 al 9).
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Cada jugador pone 7 ratas en su tablero, en la zona de la
despensa, junto con 2 quesos. El resto de ratas se debe dejar
en una pila común y accesible, fuera de las alcantarillas, cerca
de todos. Forma una reserva general con todos los quesos.
El jugador que haya visto más recientemente una rata o
roedor será el jugador inicial. En el caso de que nadie lo
recuerde, comenzará el jugador más joven. A dicho
jugador se le colocará la carta de queso de Jugador Activo.

reglas de juego:
El juego se divide en un número de turnos que variará entre 5 y 9, cada uno
de ellos repartido en 7 rápidas fases. El jugador inicial será el denominado
primer Jugador Activo. En cada turno posterior, rotará al jugador situado a
su izquierda (es decir, en sentido horario).
Es importante tener claro quién será el Jugador Activo en cada momento,
porque este ganará todos los desempates que ocurran en el turno, sean
buenos o malos. Si el jugador activo no está implicado, será el situado más
cercano a su izquierda quien gane los desempates, y así sucesivamente.
Cada fase se resuelve de forma simultánea.
Estas son las fases del turno:

Fase 1-EVENTO: la carta de Jugador Activo pasa al jugador de su izquierda
(salvo en el primer turno), se desvela la carta de evento, y posteriormente
la carta de comida.
Reverso carta
de Evento

Número de carta

(con tapa abierta
y cerrada)

Dibujo
Explicación de
lo que hace el
evento ese turno

3
6

6

6

3

4
3

1

2
3

Comida Vertedero
Comida Ciudad
Comida Campo

Carta de Comida
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Fase 2-RATAS: cada jugador distribuye sus ratas en los lugares que

desee de entre las zonas posibles de su alcantarilla:

Las tres salidas al exterior: vertedero, ciudad y campo.
Los dos tubos laterales: para atacar a los vecinos (izquierda y jugador de
la derecha).
La despensa: para defender nuestros quesos.
El criadero: para hacer crecer nuestro clan.
Todos los jugadores están obligados a responder correctamente, a otro
jugador que les pregunte, sobre cuantos quesos tiene.. Evita que nadie vea
el despliegue de tus ratas colocando la pantalla de alcantarilla. Una vez
que todos los jugadores confirmen la colocación de sus ratas, podréis
retirar las pantallas.
Vertedero

Ciudad

Campo

Tubería
izquierda

Tubería
derecha

Criadero

Despensa

Enfermería (ratas envenenadas)

Fase 3-ataques: se realizan los ataques correspondientes.
Se cuenta el número de ratas atacantes (tubo derecho dirigido al jugador de
la derecha y tubo izquierdo dirigido al de la izquierda) y se resta el número de
ratas defendiendo la despensa del otro jugador.
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Si la diferencia es positiva, indica los quesos robados a ese clan.
En caso de empate, o si el resultado es negativo, no se robará ningún queso.
Las ratas de la despensa defienden los ataques de ambos vecinos por
separado y ninguna rata muere en los ataques. Se debe tener en cuenta que
todos los ataques se resuelven a la vez, por lo que tan sólo se puede quitar
la comida que el jugador tenía al empezar esta fase. Si hay dos clanes que
deben robar quesos a un mismo jugador, y este no tiene suficientes, se
deberán repartir uno a uno alternativamente, empezando por el clan que
atacó con más ratas.
Ejemplo: el jugador tiene 3 quesos y ha colocado en la despensa
2 ratas para defenderlos. El rival a su izquierda le ataca con 4
ratas y el de la derecha con 5 ratas. Esto quiere decir que el
jugador perdería 5 quesos, pero como no tiene tantos, ambos
jugadores le robarán alternativamente, comenzando por el que
envió más ratas, por lo que el de la derecha consigue 2 quesos y
el otro jugador sólo 1 queso.
Variante para 2 JUGADORES: en estas partidas, tanto para atacar como
para defender, cada jugador situará sus ratas en la tubería de la derecha
y/o izquierda, no en la despensa. Las ratas de su derecha bloquearán a los
atacantes de la izquierda del contrario, y viceversa. La diferencia por cada
lado determinará los quesos que podrán robarse mutuamente.

Fase 4-criadero: el clan aumenta tantas ratas como se hayan puesto en
el criadero
criadero.. Se deben colocar las nuevas ratas en la misma zona del
criadero. Ejemplo: si el jugador ha colocado 3 ratas en el criadero, en esta fase
obtendrá otras 3 ratas adicionales.
Es obligatorio añadirlas todas, siempre y cuando haya
ratas suficientes. No existe un límite de ratas que cada clan
pueda tener, excepto el límite que determina las ratas que
hay en el juego. El orden para procrear es siempre de
menor a mayor número de ratas puestas en el criadero,
de forma alternativa, sólo para el caso en el que no haya
ratas disponibles en el juego.
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Fase 5-regreso: cada jugador mueve sus ratas envenenadas y perdidas
a la zona de la despensa, si las tuviera.

Fase 6-buscar quesos: se rellena el saco con el número de quesos

indicado en la zona correspondiente de la carta de comida del vertedero
y los jugadores cogen tantos quesos como ratas hayan enviado a dicha
zona. El orden en el que los jugadores cogerán los quesos será de menor a
mayor número de ratas enviadas. Ejemplo: los jugadores envían 3, 2, 6, y 5
ratas respectivamente al vertedero. Primero el jugador que mandó dos ratas mete la
mano en la bolsa y saca dos quesos. Después el jugador que mandó 3 hace lo
mismo. A continuación el que mandó 5 ratas y por último el jugador que mandó 6
ratas mete la mano e intenta coger 6 quesos, pero en este caso no será posible,
porque ya sólo quedan dos, dado que cada ubicación tiene 12 quesos.
Repite el mismo proceso para la ciudad y el campo, vaciando el saco
previamente. Cada queso obtenido implicará lo siguiente:
Devuelve una de tus ratas a la pila común. Elimina una de tus ratas,
pero esta rata no se contabiliza como muerta por hambre y por lo
tanto no debes moverla al cementerio.
Representa un queso. Añádelo a tu despensa.
Representa dos quesos. Canjéalo por dos quesos normales.
Añádelos a tu despensa.
Rata envenenada. Sitúa la rata en la enfermería (centro del tablero).
Está rata deberá ser alimentada igual que el resto, sin embargo no
podrá ser desplegada el próximo turno y no se recuperará hasta la
fase 5 (Regreso). No se añade ningún queso a la despensa.
Rata perdida. Colócala sobre la carta de cementerio/perdidas
(no deberás por tanto alimentarla en la fase 7). No podrás desplegarla en tu próximo turno y no se añade ningún queso a la despensa. En
la fase 5 (Regreso) del próximo turno volverá.
La rata no ha encontrado nada.
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En resumen, cada jugador elimina las ratas que correspondan, coloca las
envenenadas, aparta las perdidas y deposita los quesos conseguidos
en su despensa.

Fase 7-alimentar: cada jugador paga los quesos necesarios para su
supervivencia dependiendo del número de ratas que tenga dentro
de su alcantarilla, según se indica en la carta de ayuda.
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-18
19-20
21-22
23-24
+1

0
1
3
4
5
6
7
8
9
x

Ejemplo: si el clan tiene 26 ratas, necesitaríamos 11 quesos
(9 por tener hasta 24 y 1 queso por cada rata adicional).
Si el jugador no tiene quesos suficientes, paga los
quesos que tenga y mueve a su carta de cementerio 1
rata por cada queso que no hayas podido pagar.
Sólo se pueden eliminar ratas que estén en la alcantarilla,
nunca perdidas
perdidas.
Las ratas eliminadas en esta fase son las únicas que
contarán negativamente al final de la partida.
Ejemplo: si dispone de 11 ratas y 2 quesos, mueve 2 de sus
ratas, ya que es el número de quesos que no ha podido pagar,
a la carta con el cementerio.

ganar la partida: en el momento en el que se desvele esta carta en el
mazo de Eventos, la partida termina inmediatamente, sin resolver ese
turno, y se realiza el recuento.

El ganador de la partida será el jugador que tenga
mayor número de puntos. Se suma 1 punto por cada rata
(incluidas las envenenadas y perdidas), y se resta 1 punto
por cada rata en tu cementerio (muertas por hambre).

=1
Carta de Final
de Partida

En caso de empate, será la mayor cantidad de quesos
que se tenga en la despensa, lo que decida quién gana.
Si tienen los mismos quesos, entonces ambos jugadores
compartirán la victoria.
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cartas de eventos:
El efecto de las cartas de eventos se aplicará únicamente durante el
turno actual.

eventos iniciales:

Se trata de las 5 primeras cartas
de evento, cuyos dorsos muestran
una tapa de alcantarilla cerrada.

eventos finales:

Se trata de los eventos restantes
cuyos dorsos muestran una tapa
de alcantarilla abierta.

borracho:
Abundancia:

Cada jugador añade un queso de
la reserva general a su despensa.

+1

1

ataques masivos:

+1

+1

El jugador con más ratas en su
alcantarilla dará una de sus
ratas (que no esté envenenada
ni perdida) al jugador que
tenga menos.

Todos los ataques se realizan
como si hubiese una rata más
atacando. Hay que poner al
menos una rata en cualquiera de
los tubos para aplicar este efecto.

dar la alarma:

viene “el Primo”:

justo a tiempo:

rata con casco:

santa rata:

Cada jugador puede
esconder uno de sus quesos
en su criadero.

Cada jugador añade una nueva
rata a su clan. Puede ser
desplegada normalmente.

Siempre que un jugador coja
uno o más quesos de la bolsa,
podrá ignorar uno de ellos
devolviéndolo a la bolsa.
Se aplica a los tres lugares.

Las ratas envenenadas y
perdidas podrán ser desplegadas
de forma habitual.

Cada jugador retira una rata
de su carta del cementerio
(si la tuviera) y la deja en la
pila común.
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final de partida:
conseguido:

Todos los quesos negros se
consideran amarillos.
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La partida concluye inmediatamente
y se puntúa: suma +1 punto por rata
(cuentan envenenadas y perdidas)
y resta los puntos negativos de la
carta de cementerio.

