
SLAPZI: RULES_SIDE A
DATE: 05.28.2020
PRINT NOTE: ROUNDED CORNERS

375

BLACK

OBJECTIVO:  
¡SLAPZI es un juego de velocidad! Sé el 
primero en descartarte de tus cinco cartas. 

PREPARACIÓN:  
Se reparten cinco cartas de imagen a cada 
jugador, que las colocan frente a ellos. Se 
coloca el mazo de cartas de pista en el 
centro, boca abajo. El resto de las cartas de 
imagen se dejan aparte.  

CÓMO SE JUEGA:
1. Cualquier jugador voltea la carta superior 
del mazo de pistas y la coloca en el centro 
de la mesa. 

2. Todos los jugadores miran rápidamente 
sus cartas (ambas caras) para encontrar 
una imagen que se ajuste a la carta de 
pista. (Por ejemplo, si la carta de pista 
indica “es redondo”, los jugadores podrían 
colocar una carta con una pelota de balon-
cesto, la luna, una moneda, etc.) 

3. El primer jugador en colocar una de sus 
cartas sobre la carta de pista, se deshace 
de esa carta. 

4. Se voltea una nueva carta de pista y el 
juego continúa. 

5. ¡El primer jugador en deshacerse de sus 
cinco cartas de imagen gana el juego! 

Mira el reverso para conocer más reglas 
que debes tener en cuenta 
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TENER EN CUENTA.. .  
Si un jugador coloca una carta de imagen 
sobre una carta de pista, pero la mayoría de 
los jugadores piensa que no es válida, ese 
jugador recupera su carta y coge una carta 
adicional de la baraja como penalización. 
(Por ejemplo, si un jugador coloca una 
imagen de un loro sobre una carta de pista 
que dice: "Pueden caber cinco en tu bolsi-
llo", no sería una buena asociación y 
tendría penalización).

Entre las cartas de pista hay dos cartas 
SLAPZI que actúan como comodines. Cada 
vez que se voltea una carta SLAPZI, los 
jugadores pueden colocar sobre ella cual-
quiera de sus cartas. El primer jugador en 
hacerlo se descarta de esa carta.

Las imágenes que muestran las cartas de 
imagen son las que deben coincidir con la 
carta de pista. Por ejemplo, si la carta de 
pista dice: "Es principalmente azul" y un 
jugador coloca una imagen de una maleta 
roja, afirmando que existen maletas azules, 
no sería válido. 

EL SLAPZI MASTER.. .
En lugar de que los jugadores, por turnos, 
volteen las cartas de pistas, se puede elegir 
un “SLAPZI MASTER”.  El trabajo de “El 
SLAPZI MASTER” es ser el volteador oficial 
de las cartas de pista, lector y juez (en caso 
de que haya desacuerdos). Ser “EL SLAPZI 
MASTER” es una posición de gran honor, 
respeto y risas.

(Esta también es una excelente forma de 
jugar cuando tienes niños más pequeños 
que todavía están aprendiendo a leer). 
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