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Reglas 
 
Dada una letra y unos temas solo tienes que escribir lo que te piden para esa letra cada tema, 
antes de que el tiempo se acabe. Ganara el que tras las rondas especificadas tenga la mayor 
puntuación. 
Se puntuará con un punto las palabras correctas y con 3 puntos las correctas y que ningún 
adversario haya puesto. 
 

Ayuda con el ASCOttergories 
 

Crear la partida 
 

Esta es la primera pantalla que te saldrá al seleccionar el juego en el portal: 
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Para configurar tu partida de ascottergories deberás indicar el número máximo de jugadores, 
el tiempo que se tendrá para responder en cada ronda y el número de rondas. 
 

Iniciar la partida 
 
Una vez que hayas creado la partida te saldrá una pantalla como esta: 

 
El botón de Iniciar Partida solo existirá para el creador. Cuando este decida iniciar la partida, 
deberá clicar en él. Con ello se iniciará la partida. 
Si no eres el creador deberás esperar a que este decida iniciar la partida. 
 

Responder a los temas 
 
Esta es la pantalla que te aparece cuando estás en la fase de contestar a los temas:

 
Se deberá contestar a cada tema en la casilla que está al lado de él, será necesario que 
empiece con la letra indicada. Se deberá contestar antes de que se agote el tiempo. 
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Validación de respuestas 
 
Esta es la pantalla de validación: 

 
Cuando se acaba el tiempo de las preguntas se pasa a validar las respuestas, irán saliendo las 
respuestas para cada pregunta (en orden), tu decidirás si son válidas o no. Cuando acabes de 
validar una dale al botón de “Enviar Respuestas”. Se irán validando las tuyas automáticamente. 
Cuando se acabe la roda de validación deberás esperar a que el creador inicie la siguiente 
ronda o si ya no quedan rondas a que se diga quién es el ganador. 
 

Fin de partida  
 
Al finalizar la partida se notificará a cada jugador que la partida ha finalizado y si eres el 
ganador, para volver a jugar solo tienes que salir y volver a crear la partida. ¡Buena suerte! 


