
MANUAL DE INSTRUCCIONES



CÓMO JUGAR:
Cada jugador recibe un tablero de estrella, 
un set de piezas de colores (11) y un set de 
piezas de bloqueadores (7).

Nota: cada set 
tiene dos piezas 
iguales de color azul 
claro, con forma de 
medio hexágono; la 
utilizaremos por el 
lado liso azul.

Uno de los jugadores  
tira los siete dados.

Cada jugador coloca los bloqueadores en 
su tablero, en las posiciones que indican los 
dados. 

Los dos jugadores compiten al mismo tiempo 
por ser el más rápido en completar el tablero 
con las once piezas.

Hay 165.888 combinaciones posibles al tirar 
los dados. Todas las combinaciones tienen, 
al menos, una solución posible —lo cuál se 
confirmó utilizando un programa informático 
especialmente diseñado. 

BIENVENIDO A BATALLA DE GENIOS STARS
El objetivo es completar la estrella utilizando las once piezas de color, una vez que se hayan 
colocado los siete bloqueadores. ¡Existen 165.888 combinaciones posibles! Puede haber 
momentos en los que parezca imposible, pero SIEMPRE habrá al menos una solución...
Si has jugado anteriormente a Batalla de Genios Original, descubrirás que estos desafíos son 
significativamente más difíciles de resolver. También hay una nueva y brillante variante de juego: 
«la estrella dorada». ¡Buena suerte!
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2 × Sets de 11 piezas de colores

2 × Sets de 7 piezas de bloqueadores

7 × Dados (4 de seis caras y 3 de ocho caras)
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Unas combinaciones serán más fáciles de 
resolver que otras, depende del azar. 

El jugador que antes consiga colocar todas las 
piezas en el tablero, será el ganador de la ronda. 
Se pueden jugar tantas rondas como se quiera.

¡También puedes jugar solo, desafiando al reloj! 

LA «ESTRELLA DORADA»:
Para los jugadores más avanzados, la estrella 
dorada aporta un nivel de juego aún más difícil. 

Cada una de las dos piezas de color azul 
claro —con forma de 
medio hexágono— tienen 
impresos unos rombos 
dorados en una de 
las caras. Si se juntan 
formando un hexágono, 
se completa la estrella 
dorada. 

Es aún más difícil encontrar una solución que 
incluya la estrella dorada completa. De hecho, 
sólo el 57,4% de las combinaciones tienen 
una solución que la incluya.

Proponemos dos variantes de juego 
diferentes para incluir la estrella dorada:

la doble victoria:

En los juegos de Batalla de Genios impera 
la velocidad y se puede ganar o perder en 
cuestión de segundos. Por eso normalmente 
se juega por rondas (p. ej. el mejor de cinco, 
a diez puntos de victoria, etcétera). En esta 
modalidad, el jugador que consiga una 

estrella dorada completa, además de ser el 
primero en resolver el tablero, ¡puntúa doble!

Recuerda: puede llevar más tiempo encontrar 
una solución con la estrella dorada y, a veces, 
no habrá solución. Es un riesgo que los 
jugadores deben asumir si quieren optar a 
puntuar doble.

el robo:

Para esta variante necesitarás un 
temporizador o un cronómetro.

Un jugador tira los dados y ambos compiten 
para ser el más rápido en completar el tablero.

Si el primer jugador en terminar incluye la 
estrella dorada, ha ganado automáticamente.

Si el primer jugador en terminar no 
ha incluido la estrella dorada, activa 
inmediatamente un temporizador de 60 
segundos. Su oponente debe resolverlo 
incluyendo una estrella dorada completa 
dentro del tiempo. Si éste lo consigue, ¡le 
roba la victoria a su oponente!

Dependiendo del nivel que tengan ambos 
jugadores se puede aumentar o disminuir el 
tiempo del temporizador.

No siempre habrá una solución con 
estrella dorada para cada rompecabezas. 

Si prefieres jugar solamente con 
rompecabezas que sí tienen una solución 

con estrella dorada, visita: 
www.ludilo.es/estrella-dorada



¡ADVERTENCIA, PELIGRO DE ASFIXIA!

No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene 
piezas pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas por 
el niño. Guarde esta información para futuras referencias.
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