
ERRATAS DE ROBINSON CRUSOE V 1.1

PÁGINAS 4 Y 5:
En los puntos 9 y 10 de la preparación se señala erróneamente que la pieza de Isla que se coloca al comienzo de la partida 
es la número 1. La pieza de Isla correcta para la preparación de la partida es la número 8. La imagen de la pieza de Isla en 
el diagrama de estas páginas sí es correcta.

PÁGINA 5:
En el punto 12 de la preparación se señala erróneamente que se usen indicadores blancos para señalar el uso de los obje-
tos iniciales, cuando deberían usarse indicadores negros.

PÁGINA 12:
En el quinto punto bajo “4.1.5 Exploración” debería decir “iconos de tótem” donde dice “iconos de misterio”. En el tercer 
ejemplo del recuadro “Distancia en la isla” debería decir “icono de tótem” donde dice “icono de misterio”.

PÁGINA 17:
En el tercer paso bajo “4.2.5 Exploración” debería decir “icono de tótem” donde dice “icono de misterio”.

PÁGINA 22:
Se han omitido de esta página las reglas para ajustar la partida a 2 y 4 jugadores. Son las siguientes:

Partida de 2 jugadores
• Usa sólo una de estas tres hojas de Personaje al azar: Carpintero, Cocinero y Explorador.

• Cuando sólo haya 2 jugadores, tienen un personaje adicional, Viernes. Coge la carta de Viernes y el peón blanco 
y colócalos junto al tablero de juego. Coge un indicador de Herida y ponlo en la casilla más a la izquierda del 
medidor de Vida de Viernes.
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Partida de 4 jugadores
• Cuando haya 4 jugadores, coge la carta especial Organizar el campamento y colócala en el tablero, tapando la 

casilla correspondiente.

• En una partida de 4 jugadores, cada vez que un jugador realice la acción de organizar el campamento, obtiene 2 
fichas de Determinación o bien aumenta el nivel de moral en 1 en el tablero.

PÁGINA 25:
En la sección dedicada a las Heridas especiales, donde dice “La parte inferior de la hoja de Personaje indica qué le sucede 
a un personaje herido cuando la carta se roba del mazo de Eventos.” debería decir “La parte inferior de la carta de Aven-
tura indica qué le sucede a un personaje herido cuando la carta se roba del mazo de Eventos.”.


