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Monza, edición conmemorativa

Un emocionante juego de carreras de coches para 2-4 jugadores y jugadoras de 5 a 99 años.

Autor:            Jürgen P. K. Grunau     Redacción:        Markus Singer
Ilustraciones: Tobias Dahmen            Duración de una partida:  aprox. 15 min.

Los mejores pilotos de todos los tiempos se encuentran en sus puestos de salida  
con los motores rugiendo con fuerza. ¿Quién conquistará el Gran Premio de Monza?  
Solo tirando los dados con destreza puedes tener la esperanza de llevarte  
el codiciado trofeo de vencedor.

Contenido del juego: 
4 coches de carreras, 6 dados de colores, 1 tablero impreso por ambas caras, 33 fichas de cartón 
(24 fichas de aceleración en 6 colores, 4 fichas de tiradas extra, 4 fichas de trofeo,  
1 ficha de jugador de inicio)

Primeramente decidid con qué cara del tablero vais a jugar. Para los principiantes, recomendamos 
el recorrido oval, que es más corto. En estas instrucciones las reglas de juego para este recorrido se 
explican en primer lugar. Las reglas de juego para el recorrido largo se describen más adelante, en el 
apartado «Variante para pilotos expertos».
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Sugerencia: Lo mejor es que cojáis los dados con las dos manos. 

Nota: Desde la casilla de salida puedes pilotar hasta la casilla blanca o la de color lila.

Preparativos: 
• Colocad el tablero y los 6 dados de colores en el centro de  

la mesa, de modo que estén al alcance de todos y todas. 

• Cada jugador y jugadora eligirá un coche de carreras y lo  
colocará sobre el recuadro blanco  
(parrilla de salida). Si sois menos de  
cuatro jugadores, los coches sobrantes se  
devolverán a la caja.   

• Colocad junto al tablero el número de fichas de  
trofeo correspondiente al número de jugadores que seáis. 

• El jugador o jugadora de menor edad será quien inicie  
la partida. Cogerá la ficha de jugador/a de inicio. 

• Las fichas restantes solo son necesarias en la variante  
para pilotos expertos, de modo que las podéis  
guardar en la caja. 

¿Cómo se juega?
Se juega por turnos en el sentido de las agujas del reloj. Comienza el jugador o jugadora en posesión 
de la ficha de jugador inicial. Tira los seis dados.

Compara los colores que han salido en los dados con los de las casillas del tablero que están delante 
de tu coche de carreras.

¿Encuentras alguna coincidencia en los colores? ¿O incluso varias coincidencias seguidas?

Piensa en qué orden quieres avanzar por las casillas. Para cada paso, coloca el dado que quieres 
utilizar en la casilla correspondiente del tablero. Para finalizar, avanza tu coche de carreras.

 

Al hacerlo tienes que respetar las siguientes reglas:

• Solo puedes mover tu coche hacia adelante.
• Solo puedes cambiar de carril si la parte delantera  

de la casilla colindante se encuentra por delante  
de la casilla en la que se encuentra tu coche  
(o el dado que acabas de colocar).

Parte delantera

Parte trasera 

permitido

permitido no permitido

no permitido
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Sugerencia:  
Con un poco de suerte y una hábil combinación de los dados, podrás avanzar hasta 
6 casillas.

• Las casillas grises con la imagen de un neumático son casillas obstáculo. No está permitido transitar por 
ellas.

• Puedes adelantar a otros coches. Coloca el dado en la misma casilla en la que se encuentra el coche al que 
quieres adelantar. Si tu turno termina en una casilla ocupada, el coche que se encuentre en esa casilla tiene 
que retroceder hasta la siguiente casilla libre del mismo carril. Pero, ¡cuidado!: no se puede poner en una 
casilla obstáculo ni en una casilla ocupada por otro coche. Tiene que retroceder hasta la siguiente casilla 
libre en el mismo carril.

Si no puedes utilizar ningún dado más porque ya no queda ninguna casilla por delante del último dado que 
has colocado, avanza tu coche hasta la casilla. Con esto concluirá tu turno. Como es natural, es posible que no 
puedas poner ninguno de los seis dados que has tirado. En ese caso, tu coche se queda donde está y es el turno 
del siguiente jugador/a. 

Ejemplo: Es el turno de Nil, con el coche de carreras 
de color rojo.Saca en los dados los colores azul, 
amarillo, lila, lila, blanco y rojo (1). En primer lugar, 
pone el dado blanco delante de su coche (2); a 
continuación, cambia de carril y pone un dado lila 
en la casilla ocupada por el coche de Álex (3). Luego 
pone el dado amarillo (4) y el dado azul (5) en las 
casillas libres correspondientes. Por último, coloca 
el dado lila (6) en la casilla ocupada por el coche de 
Mónica (6). Le queda aún un dado rojo (7), 

pero no puede utilizarlo. Como Pedro ha 
terminado su turno en la casilla de Mónica (8), 
el coche de Mónica debe retroceder hasta la 
siguiente casilla libre de ese carril. La primera 
casilla por detrás de su coche es una casilla 
obstáculo (9) y la siguiente ya está ocupada por 
Sandra (10). Por tanto, el coche verde de Mónica 
retrocederá tres casillas, es decir, hasta la casilla 
azul que está libre (11).
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Sugerencia:
En lugar de recordar cuántos dados has utilizado,  
puedes coger de la caja una ficha de aceleración  
que tenga ese número.

Final de la partida
En el momento en que el primer coche atraviese la línea de meta (es decir, cuando alcance de nuevo la parrilla 
de salida), la ronda seguirá hasta llegar al jugador o jugadora de inicio, de modo que todos habréis realizado el 
mismo número de tiradas. En esta última ronda, fijaos en cuántos dados habéis podido utilizar.

Si al final de esa ronda tú eres el único jugador o jugadora cuyo coche ha alcanzado la meta, ganas la partida. 
Si al final de esa ronda han cruzado la meta varios coches, ganará aquel jugador o jugadora que haya empleado 
menos dados en la última ronda. Si se produce un empate, ganan los jugadores y jugadoras correspondientes.

Como premio, el ganador o ganadora cogerá una ficha de trofeo y defenderá el título de Campeón o 
Campeona de Monza hasta la carrera siguiente.

Variante para pilotos expertos
Para esta variante del juego, se recomienda utilizar la cara del tablero con el recorrido más largo. En este circuito 
también se avanza en el sentido de las agujas del reloj, y el orden de juego es el mismo. 
Las reglas siguen siendo las del juego básico, con los siguientes añadidos:

Preparativos:
Al comienzo de la partida, cada jugador o jugadora recibirá adicionalmente:
1 ficha de tirada extra y 6 fichas de aceleración de diferentes colores.

¿Cómo se juega?
Fichas de tirada extra y de aceleración 
En tu turno puedes emplear un número cualquiera de fichas.

Usa la ficha de tirada extra después de tirar los dados,  
pero antes de poner ningún dado en el tablero.  
Te permite volver a tirar una sola vez el número de dados que quieras.  
A continuación devuelve la ficha a la caja.

Las fichas de aceleración tienen 6 colores diferentes.  
Puedes usarlas durante tu turno como si fueran un dado del color 
correspondiente, colocándolas en el tablero del mismo modo.  
Al final de tu turno, devuelve a la caja las fichas que hayas utilizado.
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Nota:  
Al hacerlo no importa el número de fichas de aceleración que hayas podido  
utilizar adicionalmente. Lo único que vale es si pudiste utilizar todos los dados.

Turbotirada
Si logras utilizar los 6 dados en tu turno encontrando casillas para colocarlos en el tablero, puedes realizar una 
turbotirada:

En primer lugar, mueve tu coche hasta la casilla en la que acabas de colocar tu último dado o tu última ficha de 
aceleración. Ahora coge todos los dados y las fichas de aceleración del tablero y tira 2 dados más. Si encuentras 
una o incluso dos coincidencias en el color de las casillas que tienes por delante de tu coche, puedes emplear el 
dado (o los dados) y avanzar tu coche. Con esto termina tu turno.

Importante:  
No se comprueba si has ido a parar a una casilla ocupada o no hasta después de realizada la 
turbotirada.

Nil ha sacado los colores azul, azul, verde, lila, 
lila y blanco (1). Pero para pasar por la casilla que 
tiene justo delante necesita el color rojo (2). Como 
no tiene ninguna ficha roja de aceleración, Pedro 
decide utilizar su ficha de tirada extra (3) y vuelve a 
tirar un dado lila y uno azul (4). El resultado de su 
tirada es rojo y azul (5),  

lo que le permite llegar hasta la casilla blanca (6). 
Como Nil quiere activar también una turbotirada, 
coloca su ficha de aceleración de color lila sobre la 
casilla lila (7), lo que le permite poner el sexto dado 
sobre la casilla azul que está a continuación (8).  

Como ahora ha utilizado los 6 dados, puede realizar 
una turbotirada con 2 dados. Pedro coloca su coche en 
la casilla azul (9) y vuelve a tirar 2 dados. El resultado 
es amarillo y lila. El dado amarillo le permite avanzar 
hasta la casilla amarilla en el carril del medio (10).
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Importante:  
¡Comprobad primero la turbotirada antes de pedir el movimiento extra!

Variante Movimiento extra
Podéis utilizar esta variante tanto en el juego básico como en la «Variante para pilotos expertos».

Al final de cada turno, el coche del color de la última ficha de aceleración o del último dado utilizado puede 
avanzar una casilla, siempre que esta esté libre. Esto incluye cambiar de carril para ocupar una casilla libre.

Ejemplo: Nil, con el coche rojo, ha sacado los colores rojo, rojo, amarillo, amarillo, amarillo y verde. Puede 
emplearlos en la siguiente sucesión: rojo, amarillo, rojo, verde. Nil no puede utilizar los dos dados amarillos. El 
último color utilizado ha sido el verde, esto significa que su coche irá a parar a una casilla verde. Mónica puede 
ahora avanzar una casilla con su coche verde.



Dear Children and Parents,
At www.haba.de/Ersatzteile it‘s easy to ask whether a missing part  
of a toy or game can still be delivered.

亲爱的孩子和家长，
经过一轮的乐趣，你会突然发现，缺少的这个HABA游戏的部件，无处可寻。
没问题！在www.haba.de/ Ersatzteile，你可以找出这部件仍然可发货。

Liebe Kinder, liebe Eltern,
unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie ganz einfach nachfragen,  
ob ein verlorengegangenes Teil des Spielmaterials noch lieferbar ist.

Chers enfants, chers parents,
Vous pouvez demander tout simplement si la pièce de jeu que vous avez perdue  
est encore disponible sur www.haba.fr dans la partie Pièces détachées.

Queridos niños, queridos padres:
en www.haba.de/Ersatzteile pueden ver si todavía disponemos de una pieza de 
juego que hayan perdido.

아이들과 부모님들꺼,
게임을 즐겁게 진행하다가 HABA 게임의 구성품을 잃어버렸나요?  
그래도 괜찮습니다! 공식 홈페이지(www.haba.de/Ersatzteile) 에 접속하면  
잃어버린 구성품에 대한 구매 및 배송 여부를 문의할 수 있어요.



CHOKING HAZARD - 
Small parts. Not for  
children under 3 years.

WARNING:!
HABA Sales GmbH & Co.KG 
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany 
www.haba.de
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