
Reglas Básicas
Objetivo:
Conseguir el máximo número de puntos sumando sietes, oros y escobas,  y dejar atrás a tus rivales.

Inicio del juego:
Se empieza la partida repartiendo a cada jugador 3 cartas y poniendo en el centro de la mesa 4 
cartas descubiertas.

Turnos:
Turno a turno cada jugador deberá sumar 15 puntos con una de sus cartas y las que quiera del 
centro. Si consigue dejar el centro de la mesa vacío habrá hecho una escoba. Si no puede sumar 15 
con ninguna combinación de cartas, entonces deberá echar una carta al centro.

Cuando a los jugadores no le queden cartas, se vuelve a repartir 3 carats a cada uno.

Cuando en el mazo no hay suficientes cartas para que todos los jugadores tengan el mismo número 
de cartas en la mano, las cartas sobrantes se ponen en el centro.

Cuando los jugadores ya no tienen cartas que jugar y el mazo se ha acabado, el último jugador que 
hizo una jugada y se llevó cartas se lleva todas las cartas restantes del centro.

Valor de las cartas:
Del 1 al 7 : su valor numérico.

Sota : 8

Caballo : 9

Rey : 10

Puntuaciones:
Al final de cada ronda se contabilizan los puntos que ha obtenido cada jugador .

Sumamos:

– 1 punto por cada escoba.

– 1 punto al jugador que tenga el máximo número de cartas

– 1 punto al jugador que tenga el máximo número de sietes

– 1 punto al jugador que tenga el máximo número de oros

– 1 punto al jugador que tenga el siete de oros



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: 

Deberemos elegir el número máximo de jugadores que podrán unirse a la partida.
También habrá que decidir si la partida se acaba en un número establecido de rondas, o hay que 
esperar a que un jugador alcance una determinada puntuación.

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:

Se reparten las cartas:

Ejemplo de jugada válida:



Ejemplo de escoba:



Fin de la partida:


