
Las 7 y media
 

Reglas Básicas

Objetivo:
Ser el que más se aproxime a 7 y media sin pasarse.

Turnos:
Turno a turno se le reparte una carta a cada jugador. 

La primera carta siempre se dará tapada. Si el jugador lo desea, podrá destaparla. 

Sólo se puede tener una carta tapada por lo que si pides carta y ya tienes una tapada se te dará 
destapada y viceversa.

Un jugador dejará de jugar en el momento que sus cartas sumen más de 7,5 o decida plantarse, y 
deberá esperar a que terminen los demás jugadores. Una vez que todos los jugadores han terminado 
se destaparán las cartas ocultas y ganará el jugador que más se aproxime a 7 y media sin pasarse.

Valor de las cartas:
Figuras: 1/2.
Resto de las cartas(1~7): su valor numérico.

Manual de uso

Creando la partida

Pulsamos en el portal el botón de “Crear partida”.
Tras aceptar el certificado de seguridad nos aparecerá el formulario de configuración de la partida: 



Si activamos la casilla “Los jugadores pueden entrar cuando ya esté el juego empezado”, los 
jugadores podrán meterse en la partida en cualquier momento mientras haya sitio libre, pero tendrán 
que esperar a la siguiente ronda para jugar. Mientras tanto podrán observar la partida en curso.

Pulsando el botón “Empezar” iniciamos la partida.

Empezar a jugar

Pulsando el botón “Empezar Partida” comenzaremos a jugar. (debe haber 2 o más jugadores para 
que la partida se inicie)



Jugando:

Una vez empezada la partida Jugador 1 debe pedir una carta.

Se le da una carta tapada (lo podemos ver porque la carta está sombreada).

Jugador 1 decide destaparla : 



Jugador 1 le pasa el turno a Jugador 2.
Jugador 2 pide una carta y decide plantarse:

Tras varias jugadas en las que Jugador 3 ha pedido cartas y se ha plantado y Jugador 1 se ha pasado, 
el juego finaliza. Se muestran todas las cartas que estaban tapadas y se determina quién se ha 
acercado más a las Siete y Media. 




