COUNTER ATTACK
the football strategy game

REGLAS DE JUEGO

¿QUÉ HAY DENTRO DE LA CAJA?
• Reglas de juego

• 4 tarjetas amarillas

• 1 tablero

• 4 fichas de lesiones

• 2 guías rápidas

• 4 tarjetas rojas

• 46 cartas de jugadores
• 4 cartas de árbitros

• 22 piezas de jugadores
• 2 fútbols

• 2 relojes de arena
• 2 dado

• 2 reglas

90

2 jugadores

mins

EDAD

Para guías video y packs de extensión visite:

counterattackgame.com
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TRADUCIDO POR MARCO MELONI

© WEBSTAR GAMES • EDINBURGH EH16

¡BIENVENIDOS AL PARTIDO MÁS GRANDE DE LA
TEMPORADA!
Solamente mirando a los jugadores en el túnel
antes de salir al campo de juego uno puede ver
sus nervios, y esto no es una sorpresa, dada la
importancia de la ocasión. ¡Deberán estar en su
mejor forma para ganar esta noche!

ESTO ES COUNTER ATTACK...
Y USTED ES EL MANAGER.

¿Podrá manejar la presión de decidir cada movimiento en el campo
de juego? ¿Su estrategia se derrumbara frente la oposición, o
podrá atenerse a su plan de juego y gambetear su camino hacia la
victoria?
Counter Attack es un juego de estrategia para 2 personas. Aprender
las reglas lleva aproximadamente 30 minutos ¡Pero dominarlas
puede ser otra historia!

LARGO DEL JUEGO

La preparación del juego lleva aproximadamente 10 minutos. Para
jugar el juego en su versión más completa, opte por tiempos de 45
minutos – tal como un partido de fútbol real.

OBJETIVO DEL JUEGO

Hay una sola cosa que debe hacer para ganar – ¡anotar más goles
que su oponente! Y, tal como en la vida real, los juegos se pueden
decidir mediante tiempo extra o penales, si es que fuese necesario.
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EMPEZANDO
A JUGAR
EN ESTA SECCIÓN LE
PRESENTAREMOS SUS JUGADORES,
LAS PIEZAS DE JUEGO, Y LE
MOSTRAREMOS ALGUNAS
FORMACIONES PARA SU EQUIPO.

SU EQUIPO
Un buen manager necesita comprender la táctica y estrategia, tener
una pizca de suerte y un equipo con jugadores de calidad! Veamos a
los jugadores que formarán parte de su equipo.

JUGADORES DE CAMPO
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En muchas situaciones de partido, deberá tirar el dado para crear un
puntaje combinado con la habilidad de su jugador.

Velocidad (Pace)
Determina cuantos hexágonos
el jugador puede desplazarse en
una fase de movimiento.

Pase alto (High pass)
Necesita un puntaje combinado
(habilidad + dado) de 8 o más
para lograr un paso largo exitoso.

Gambeta Y DEFENSA
(Dribbling & Tackling)
Cuando un oponente intenta
quitar la pelota, la combinación
de la habilidad de gambeta se
compara contra la capacidad
combinada de quita de pelota
del oponente.

Resiliencia (RESILIENCE)
Cuando su jugador recibe una
infracción, tire el dado. Si el
número es igual o mayor a la
capacidad de resiliencia de
su jugador ¡su jugador se ha
lesionado!

Cabeceo (Heading)
Se usa en un duelo por una pelota
alta entre jugadores, o contra el
puntaje combinado del arquero
para atajar la pelota (en caso de
que sea un intento de gol).

Remate (Shooting)
Si el resultado combinado de
remate y dado es mayor que el
resultado combinado del arquero
de atajada ¡ha anotado un gol!
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ARQUEROS

ÁRBITROS

Habilidad aérea
(Aerial ability)
Se utiliza cuando el arquero
compite por una pelota alta. Si el
oponente gana el duelo ¡anotan
un gol!

Tolerancia (leniency)
El puntaje de tolerancia
determina si su jugador recibirá
un tarjeta luego de cometer una
infracción.
Si un jugador comete una
infracción, tire el dado. Si el dado
indica un número mayor o igual
al de tolerancia, ¡el jugador recibe
una tarjeta amarilla!

Gambeta (DRIBBLING)
Cuando un oponente intenta
quitar la pelota, la combinación
de la habilidad de gambeta se
compara contra la capacidad
combinada de quita de pelota
del oponente.
Velocidad y resiliencia
(Pace Y RESILIENCE)
Vea la carta de los jugadores
Atajadas (Saving) 		
¡Vea Remate en la carta de los
jugadores!
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ELIGIENDO SU EQUIPO
Un equipo está compuesto por 16 jugadores: 1 arquero, 10 jugadores y
5 suplentes.

ARQUEROS
Coloque la tarjetas de arquero cara hacia abajo y tome una carta
para usted y para su oponente.
JUGADORES DE CAMPO
Mezcle las cartas y coloque 4 cartas cara hacia arriba. Elija 1 de estas
cartas y su oponente elije la siguiente. Luego usted 1 de las cartas
restantes y su oponente toma la última. Repita este proceso con el
resto de los jugadores, turnándose quien elije primero. Continúe hasta
que los dos tengan 15 jugadores de campo.

COUNTER A

the football stra

A continuación es tiempo de elegir quienes serán los 11 jugadores
que componen su formación inicial, y quienes serán los 5 suplentes.
Debe asignar un número de camiseta de 1 – 11 a cada jugador and
colocarlos en su correspondiente sitio en ambos lados del campo de
juego.

ÁRBITRO
Coloque las cartas de Arbitró cara hacia abajo y elija 1 al azar. Ahora
coloque su carta de árbitro cara hacia arriba al lado del campo de
juego.
final third
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Coloque sus jugadores al borde del campo de juego. Durante
una Fase de Movimiento, mantenga registro de qué jugadores
ha movido deslizando la carta del jugador hacia arriba.
Resetee las cartas al final de la Fase de Movimiento.
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CONSEJOS PARA SUS JUGADORES
Where should you position players on the pitch to make the most of
their abilities? Take a look at this sketch to see the top two attributes
you might want your player to have in each position.

GAMBETA
PASE ALTO

REMATE
CABACEO

GAMBETA
PASE ALTO

TODOS!

VELOCIDAD
DEFENSA

DEFENSA
CABACEO

ATAJADAS Y
HABILIDAD AÉREA
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VELOCIDAD
DEFENSA

FORMACIONES DEL EQUIPO
Una formación del equipo muestra la posición donde los jugadores
generalmente se encuentran en el campo de juego. En Contra
Ataque, usted puede elegir los jugadores titulares y la posición en
la que jugarán durante el partido. Y si no sabe por dónde empezar,
¡mire estas formaciones clásicas y considere su fortalezas y
debilidades!
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LA ZONA DE INFLUENCIA
Cada jugador en Contra Ataque tiene influencia sobre lo que sucede
en el campo de juego en el espacia que los rodea inmediatamente.
Llamamos a esta área Zona de Influencia. En este ejemplo, el jugador
7 es un defensor.

Su jugador
• Ningún jugador puede moverse a través o terminar en ese
mismo hexágono
• Un pase estándar es interceptado si pasa a través de este
hexágono
• Si un remate pasa a través de este hexágono, debe tirar un
dado con 5 o 6 para desviarlo
Los 6 hexágonos que lo rodean
• Si un atacante entra en alguno de estos hexágonos, obtenga
un 6 con el dado para quitar la pelota y recuperarla
• Si un pase atraviesa alguno de estos hexágonos, obtenga un
6 con el dado para hacer una intercepción
• Si un jugador intenta cabecear la pelota en uno de estos
hexágonos ¡su jugador puede intentar ganar el duelo!
• Si un remate atraviesa alguno de estos hexágonos, debe
obtener un 6 para desviar el remate
A 2 hexágonos de distancia
• Si se intenta cabecear la pelota en este espacio, su jugador
puede intentar ganar el duelo, pero con una penalidad sobre
el número indicado por el dado de -1.
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EL CAMPO DE JUEGO

11

El campo de juego esta compuesto por cientos de hexágonos.
Durante el partido moverá sus jugadores de hexágono en hexágono
mientras pasa la pelota, remata, y anota goles.
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EL TERCIO FINAL
					

9

final third

Si la pelota se encuentra en uno
de los tercios finales del campo,
y un ataque ha finalizado, todos
los jugadores en el tercio opuesto
obtienen un movimiento libre de
6 hexágonos cada uno. El equipo
atacante mueve sus jugadores
primero.
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LA REGLA DE DISTANCIAS
7

La regla muestra que tan lejos uno puede pasar, cabecear y rematar.
Ponga la regla directamente sobre el jugador que tiene la pelota.

5

6

La regla también se usa para determinar si el pase que quiere hacer
puede ser interceptado, o si su remate puede ser desviado. ¡Mire las
reglas de pase y desvíos para aprender más!
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Rojo 11 tiene la pelota y quiere hacer un pase estándar a
Rojo 7. La regla de distancia muestra que el pase es posible.
También podemos ver que el camino de la pelota no
atraviesa a un jugador Blanco o la Zona de Influencia de un
jugador Blanco, así que el pase no puede ser interceptado.
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the football strategy game

COUNTER ATTACK

REGLAS
CENTRALES
EL FUTBOL ES UN JUEGO SIMPLE,
ASÍ COMO LO ES EL COUNTER
ATTACK. LEA ESTA SECCIÓN PARA
CONOCER COMO PASAR LA PELOTA,
AVANZAR, REMATAR Y ¡ANOTAR
GOLES!

SI ES NUEVO AL JUEGO...
Contra Ataque es un juego con infinitas posibilidades. Empiece con
las reglas básicas y aumente la complejidad a medida que se vuelva
más familiar con las reglas. Si está jugando por primera vez, le
aconsejamos lo siguiente:

• MANTENGA LA GUÍA RÁPIDA DE JUEGO AL ALCANCE DE LA
MANO
• NO UTILICE EL RELOJ DE ARENA HASTA EL SEGUNDO TIEMPO
• UTILICE SOLAMENTE LAS REGLAS CENTRALES – DEJE LAS 		
REGLAS AVANZADAS PARA EL PRÓXIMO PARTIDO
• PARA CONSEJOS Y SUGERENCIAS, BUSQUE EL TROFEO
• ¡USE TODAS LAS OTRAS REGLAS!

¡COMIENZO DEL JUEGO!

		

Antes de que el juego comience, ordene sus jugadores en su campo,
cada jugador en un hexágono diferente. Puede colocar sus jugadores
como usted quiera, pero si necesita inspiración, mire las formaciones
en la sección Empezando a Jugar.
Ahora, tire una moneda para decidir quien comienza el partido. El
manager ganador coloca un jugador en el punto central. Coloque la
pelota sobre ese jugador. El equipo atacante puede tener múltiples
jugadores en el círculo central, el equipo que defiende no puede tener
ninguna en esa área.
Antes de que el equipo atacante empiece el juego, ambos managers
pueden reajustar sus formaciones rápidamente. Una vez que hecho
esto, el juego comienza con el equipo atacante haciendo un pase
estándar a cualquier posición del campo de juego.
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SUS OPCIONES CON LA PELOTA
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Cuando tiene posesión de la pelota, usted tiene varias opciones. Vea
la tabla abajo para evaluar qué acción puede tomar ahora.
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FASE DE MOVIMIENTO
Una Fase de Movimiento representa un instante en el campo de
juego. El manager atacante puede empezar una Fase de Movimiento
después de cada acción excepto por un Pase Alto. Una Fase de
Movimiento puede seguir otra si el manager atacante lo desea.
El atributo de Velocidad de cada jugador determina que tan lejos
pueden desplazarse en una Fase de Movimiento (por ejemplo, un
jugador con Velocidad de 6 puede moverse hasta 6 hexágonos
durante una Fase de Movimiento). Los jugadores no pueden
atravesar hexágonos ocupados por otros jugadores.
Durante una Fase de Movimiento, siga la secuencia 4-5-2:

PASO 1

El manager atacante mueve 4 jugadores

PASO 2 El manager defensor mueve 5 jugadores
PASO 3 El manager atacante mueve 2 jugadores nuevos, has
			
ta un máximo de dos hexágonos cada uno
Durante una Fase de Movimiento, si el jugador en posesión de la
pelota la mueve a una distancia de 1 hexágono de un oponente, el
defensor puede robar la pelota si tira un 6 con el dado. Ese defensor
solamente tiene 1 oportunidad para recuperar la pelota en una Fase
de Movimiento.

SI ESTÁ JUGANDO CON UN MANAGER MUY LENTO, PUEDE
ACELERAR EL JUEGO UTILIZANDO EL RELOJ DE ARENA. SI SU
OPONENTE NO MUEVE SUS JUGADORES ANTES QUE PASEN LOS 60
SEGUNDOS, ¡SU TURNO SE HA TERMINADO!
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ACCIONES POSIBLES DURANTE UNA FASE DE MOVIMIENTO
• No se puede hacer un pase durante la Fase de Movimiento – debe
esperar has que la fase haya terminado. Sin embargo, puede tomar
un Remate Rápido si su jugador lleva la pelota dentro del área.
• Si el manager defensor coloca un jugador a una distancia de 1 		
hexágono de la pelota, puede intentar Quitar la pelota. Pare el reloj
de arena durante el intento de robo de pelota.
			
• Si el defensor quita la pelota exitosamente durante una Fase de
Movimiento, la posesión de la pelota cambia de equipo y la Fase de
Movimiento presente se termina inmediatamente.
strategy game

Rojo 9 tiene posesión de la pelota. El equipo Rojo mueve
primero. Los jugadores 11, 10 y 7 son todos movidos según
su atributo de Velocidad. Un 4to jugador (no mostrado)
también es movido.
El equipo Blanco luego mueve los jugadores 8, 4, 5, 6, y 3. De
esta forma, Rojo 10 y 7 ahora están fuera de línea. Ningún
jugador estaba suficientemente cerca para quitarle la
pelota a Rojo 9.
Ahora el equipo atacante mueve 2 jugadores más hasta 2
hexágonos cada uno. Los jugadores que se han movido en
este momento no pueden haber sido movidos previamente.
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PASANDO LA PELOTA
Utilice la Regla de Distancia para evaluar las distancias potenciales
de pase. Las marcas en la regla muestran que tan lejos cada pase
puede ir. Sostenga la regla sobre el jugador en posesión de la pelota
y apúntela en la dirección en la que quiere hacer el pase.
Hay 3 tipos de pases en las Reglas Centrales:

PASE ESTÁNDAR
Un Pase Estándar va por el suelo. El pase no puede atravesar
oponentes (vea Zona de Influencia). Si el camino de la pelota pasa
a menos de un hexágono de distancia de un defensor, ese jugador
puede tirar un 6 con el dado e interceptar la pelota.
PASE LARGO
Un Pase Largo puede ejecutarse de cualquier posición en el campo
de juego, pero debe aterrizar a menos de 5 hexágonos de cualquier
jugador de su equipo. Continúe jugando con una Fase de Movimiento.
El equipo atacante mueve primero. Sin embargo, si un oponente
está a 1 hexágono de distancia del jugador haciendo el pase y
directamente en el camino de la pelota, el pase no puede realizarse.

Rojo 11 juega una pelota larga al lado opuesto del campo.
La pelota no puede aterrizar a menos de 5 hexágonos
de un miembro de su propio equipo. El equipo Rojo
mueve primero en la siguiente Fase de Movimiento. Rojo
7 alcanzará la pelota antes que Blanco 5, pero le puede
tomar 2 Fases de Movimiento hacerlo.
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PASE ALTO
Utlizando la Regla de Distancia, calcule a dónde quiere pasar la
pelota. Coloque la pelota sobre ese hexágono. Si su oponente está a 1
hexágono del jugador haciendo el pase y directamente en el camino
del pase, el pase no puede realizarse.
Siguiendo un Pase Alto, cada equipo puede reposicionar 1 jugador
hasta 3 hexágonos para que esté listo para cabecear la pelota. Si
el Pase Alto entra al área, el arquero también puede desplazarse 1
hexágono.
Tire el dado y agregue el número al atributo de Pase Alto de su
jugador. Un resultado combinado de 8+ es necesario para un pase
alto preciso.
Si el Pase Alto es preciso, todos los jugadores dentro de rango puede
competir por la pelota.
Si el Pase Alto no es preciso, la pelota irá al defensor más cercano
del objetivo del pase. Si hay múltiples defensores de los que se puede
elegir, la pelota irá al defensor más cercano al arco y ese defensor
debe cabecear la pelota. Los oponentes pueden competir por la
pelota si se encuentran dentro de rango. (Vea la sección de Cabeceo
para aprender como hacerlo).
ATTACK

trategy game

Rojo 8 quiera cruzar la pelota al área para Rojo 9. Rojo 9 se mueve
3 hexágonos después de que el pase es hecho. Blanco 4 también
se mueve 3 hexágonos. Blanco 4 no puede alcanzar a Rojo 9 pero
si puede competir por el cabeceo con un -1 sobre el valor del dado.
Rojo 8 tira el dado y combina el número con el atributo de Pase
Alto. Un valor combinado de 8+ es preciso. Rojo 9 y Blanco 4 ahora
pueden competir por cabecear la pelota.
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QUITA Y GAMBETA
La quita de pelota es un duelo entre el defensor y el atacante. La quita
puede intentarse si un defensor se mueve a una distancia de un
hexágono del jugador con la pelota durante una Fase de Movimiento.
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• En el evento de un empate, ambos jugadores tiren el dado 		
nuevamente
• Si el defensor obtiene un 1, el jugador atacante puede seguir 		
jugando o pedir una infracción
Si el puntaje del atacante es mayor que el del defensor, la quita
no fue exitosa. El jugador atacante ahora puede reposicionarse en
cualquier hexágono rodeando al defensor. Múltiples defensores puede
intentar una quita durante un Fase de Movimiento.
Si el puntaje del defensor es mayor, la quita fue exitosa y la
posesión de la pelota cambia. El manager del defensor puede elegir
intercambiar la posición de los dos jugadores. La Fase de Movimiento
finaliza, y el juego continúa.
EL DEFENSOR NO NECESITA INTENTAR UNA QUITA. PUEDE DEJAR
AL DEFENSOR EN SU POSICIÓN PARA BLOQUEAR POTENCIALES PASES
Y REMATES. SI EL JUGADOR CON POSESIÓN DE LA PELOTA
SUBSECUENTEMENTE INTENTA CORRER HACIA DENTRO DE LA ZONA
DE INFLUENCIA DEL DEFENSOR, EL DEFENSOR PUEDE RECUPERAR
LA PELOTA TIRANDO UN 6 CON EL DADO. ESE DEFENSOR TIENE SOLO 1
OPORTUNIDAD PARA RECUPERAR LA PELOTA DURANTE UN FASE DE MOVIMIENTO.
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¡INFRACCIÓN!
Si su oponente tira un 1 con el dado cuando intenta quitar la pelota,
entonces ha cometido una infracción. Usted ahora tiene 2 opciones:
tomar el tiro libre/penal o continuar jugando.
Si decide continuar, aún debe tirar el dado para determinar si su
jugador se ha lesionado, y su oponente debe tirar el dado para
verificar si su jugador recibe una tarjeta amarilla. Si decide para el
juego y tomar el tiro libre/penal, vea la sección tiros libres, penales, y
tiros de esquina.

DETERMINAR SI HUBO UN LESIÓN
El manager atacante tira el dado. Si el número es
mayor o igual al atributo de Resiliencia del jugador,
entonces el jugador está lesionado.
La velocidad de un jugador lesionado se reduce por 2 por el resto del
partido. Coloque una ficha de lesión sobre la carta del jugador. Puede
sustituir al jugador cuando el juego se frena.

DETERMINAR SI HUBO TARJETA AMARILLA
Tire el dado. Si el dado indica un número igual o
mayor al valor de Tolerancia del árbitro ¡el jugador
que ha cometido la infracción recibe una
tarjeta amarilla!
Todo jugador que reciba una segunda tarjeta
amarilla recibe una tarjeta roja y debe abandonar
el campo de juego inmediatamente, y no podrá
retornar al partido. El equipo del jugador terminará
el resto del partido con un jugador menos.

17

REMATES
Para evaluar si puede rematar o no, utilice la Regla de Distancia.
Todos los Remates son considerados precisos, pero los defensores
pueden bloquear la pelota (vea sección de Desvios/Bloqueos).
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El Remate es un duelo entre el jugador atacante y el arquero.
• Remates de afuera del área reciben una penalidad de -1 sobre el
valor del dado
• Los Remates Instantáneos reciben una penalidad de -1 sobre el
valor del dado
• Si el Remate se ejecuta desde fuera del área, el arquero puede 		
desplazarse 1 hexágono antes de realizar la atajada.

RECUERDE…
• La penalidad máxima sobre el valor del dado es -2
• En el evento de un empate, ambos jugadores tiran el dado 		
nuevamente
• Si el resultado combinado del atacante es superior ¡ha anotado un
gol!
Si el puntaje del arquero es superior, tire el dado:
1, 2, 3: PELOTA DESVIADA POR EL ARQUERO PARA UN TIRO DE ESQUINA
4, 5, 6: PELOTA ATAJADA Y RETENIDA POR EL ARQUERO
Si la pelota es capturada, la posesión cambia al equipo del arquero.
Antes de que el arquero haga el saque de meta, cualquier jugador
que esté en el tercio final del campo de juego puede moverse hasta
6 hexágonos de distancia. Los jugadores del equipo del arquero se
mueven primero.
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El arquero puede ahora patear la pelota a cualquier hexágono en el
campo de juego excepto por aquellos en el tercio opuesto. Este saque
es preciso pero ambos equipos pueden mover un jugador hasta 3
hexágonos mientras la pelota viaja por el aire. Si un defensor está
dentro de la distancia suficiente para competir por un cabeceo (es
decir, 2 hexágonos), entonces el juego continúa con un cabeceo. Si
ningún defensor está lo suficientemente cerca para competir por
cabecear la pelota, el jugador atacante puede continuar con un
cabeceo o una fase movimiento.

REMATES RÁPIDOS

Un Remate Rápido sacrifica precisión por un elemento de sorpresa.
Este tipo de remate puede ser ejecutado:
• Durante una Fase de Movimiento si un jugador gambetea con la
pelota entrando al área
• Siguiendo inmediatamente un pase, dentro o fuera del área
Se aplican las mismas reglas que para los Remates, pero la habilidad
de Remate del jugador recibe una penalidad de -1. Justo antes de que
el Remate Rápido es tomado, se permite que 1 defensor se mueva dos
hexágonos en un intento de interceptar la pelota (vea Desvío/Bloqueo
de Remates)
ER ATTACK

all strategy game

Rojo 9 corre hacia dentro del área con la pelota,
evitando la Zona de Influencia del defensor. Porque
Rojo 9 está en el área, el jugador puede ejecutar
un Remate Rápido. El equipo Blanco puede mover 1
jugador 2 hexágonos antes del Remate Rápido para
intentar evitar el tiro.
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DESVIOS/BLOQUEO DE REMATES
Si un defensor está en el camino de un remate, a un hexágono, puede
intentar bloquear o desviar el tiro.
• Si la pelota viaja directamente a través de un defensor, el defensor
tira el dado. Si obtiene un 5 o 6, desvía la pelota
• Si la trayectoria de la pelota pasa a un hexágono de distancia de un
defensor, el defensor tira el dado. Si tira un 6, desvía la pelota
Un remate que no ha sido desviado continúa en su trayectoria original.
Siguiendo un desvío exitoso, el defensor tira el dado nuevamente:
¡REMATE DESVIADO HACIA EL ARCO!
¡ARQUERO DEBE TIRAR UN 6 PARA ATAJARLO!
REMATE DESVIADO PARA TIRO DE ESQUINA
DESVIADO PARA UN TIRO DE ESQUINA
DESVIADO HACIA EL ATACANTE MÁS CERCANO
DESVIADO HACIA EL DEFENSOR MÁS CERCANO
LA PELOTA PERMANCE EN LOS PIES DEL DEFENSOR
QUE LA BLOQUEÓ

En todos los casos, si hay múltiples jugadores a la misma distancia de
la pelota, la pelota se desvía hacia el jugador más cercano al arco.
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CABECEO
Un cabezazo puede seguir un pase alto o un tiro de esquina que entra
en el área. Use la Regla de Distancia para evaluar qué tan lejos el
cabezazo puede ir. No hay límites al número de jugadores de ambos
equipos que pueden competir por cabecear la pelota. Si un jugador
puede o no competir por cabecear la pelota depende de qué tan lejos
están al objetivo.
•
•

Jugadores a 1 hexágono o menos pueden competir por cabecear
la pelota
Jugadores a 2 hexágonos de distancia pueden competir pero 		
sufrirán un reducción de -1 sobre el número de dado.

Los arqueros también pueden competir para capturar la pelota si
están suficientemente cerca, utilizando su capacidad aérea. Si el
arquero pierde el duelo, ¡el atacante ha anotado un gol!
poulsen

delgado
spain

Pace

winner !!

Dribbling
Heading
High Pass
Resilience
Shooting
Tackling

denmark

Pace

8vs 3

Dribbling
Heading
High Pass
Resilience
Shooting
Tackling

COUNTER ATTACK

COUNTER AT
TACK

INTENTOS DE CABECEO PARA GOL
Las pelotas cabeceadas hacia el arco no pueden ser bloqueadas
o interceptadas por defensores. Si el atacante ha ganado el duelo
con el defensor, el arquero debe tirar el dado para atajar la pelota. El
atacante no tira el dado nuevamente.
PASE DE CABEZA
Los pases de cabeza no pueden ser interceptados y no puede haber 2
pases de cabeza consecutivos.
Si un defensor gana el duelo por cabecear la pelota, la pelota
debe cabecearse hacia fuera de la zona de peligro. Use la Regla
de Distancia para evaluar qué tan lejos puede viajar. No hay
intercepciones posibles. El equipo que cabeceado la pelota ahora es
el equipo atacante.
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SIGUIENDO UN CABEZAZO
Los jugadores que han competido por cabecear la pelota no pueden
participar en la subsecuente Fase de Movimiento.

ER ATTACK

all strategy game

Un Pase Alto exitoso ha sido hecho a Rojo 9. Blanco 4 puede
competir por cabecear la pelota. Blanco 5 y Rojo 10 también
pueden intentar cabecear la pelota, pero ambos sufrirán una
penalidad de -1 porque están a 2 hexágonos de distancia.
Blanco 2 está demasiado lejos así que no podrá intentar
cabecear la pelota. Si el atacante (Rojo) gana el duelo por
cabecear la pelota, el arquero debe tirar el dado y combinar
el número indicado por el dado con el atributo del arquero
de Atajada. El atacante no vuelve a tirar el dado. Si resultado
combinado del atacante es mayor que el del arquero ¡ha
anotado un gol!

3
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EL ARQUERO
El arquero, como cualquier otro jugador, puede moverse en la
Fase de Movimiento, gambetear con la pelota y hacer pases.
Frecuentemente, usted usará su arquero para atajar e interceptar la
pelota.

POSICIONAMIENTO PARA ATAJAR UN REMATE
Su arquero puede saltar 3 hexágonos en cada dirección paralelo a la
línea del arco para atajar la pelota. ¡Tenga cuidado en no dejar que
su arquero se aleje demasiado del arco o podrá estar en problemas!
INTERCEPTANDO UN CRUCE ALTO
Si su oponente cruza la pelota (Pase Alto) al área, su arquero puede
intentar capturar la pelota. Si la trayectoria de la pelota pasa a 1
hexágono de distancia o menos de alquero, puede intentar atajarla
mediante un duelo con su oponente (vea las reglas de Cabeceo para
más detalles).
Si la trayectoria de la pelota pasa a 2 hexágonos de distancia de su
arquero, el resultado de su habilidad con el número del dado sufre
una penalidad de -1. Si el atacante gana el duelo, ¡ha marcado un gol!
Si el arquero gana el duelo, el juego continúa como si el arquero atajó
la pelota (vea sección Remates).

INTERCEPTANDO UN PASE
Su arquero puede interceptar un pase como cualquier otro jugador.
Si la trayectoria de la pelota pasa directamente a través de su
arquero, entonces puede interceptar el pase automáticamente. Si la
trayectoria de la pelota la lleva a una distancia de 1 hexágono de su
arquero, debe tirar un 5 o 6 con el dado para interceptarla.
GAMBETEO
Su arquero puede llevar la pelota con los pies como cualquier otro
jugador. Esto no es siempre aconsejado porque el equipo contrario
puede quitarle la pelota… bueno… ¡suerte con eso!
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TIROS DE ESQUINA, PENALES Y TIROS LIBRES
TIROS DE ESQUINA
En case de un Tiro de Esquina, elija el jugador que lo va a tomar
y posicione a jugador en la esquina con la pelota. Cuando los
managers reposicionan sus jugadores para el tiro de esquina,
coloque sus jugadores donde usted quiera. Cada manager puede
reposicionar 6 jugadores. El jugador atacante mueve todos sus 6
jugadores primero.
El juego continúa con un pase. El manager atacante puede hacer un
pase alto o bajo. Un Pase Alto puede hacerse a cualquier posición
dentro del área de penal (no hay retrcciones de distancia).
Los tiros de esquina siempre son precisos. Siguiendo un pase alto, se
puede intentar un cabezazo. Si prefiere hacer un pase bajo, siga las
reglas de Pases Estándar.

CK
ame

final third

Corner para el equipo Rojo. El equipo Rojo elige un jugador para tomar
el tiro de esquina y luego reposiciona hasta 6 jugadores. El equipo
Blanco luego hace lo mismo.
En este ejemplo, todos los jugadores Rojos dentro del área están
marcados de cerca por jugadores Blancos, excepto por Rojo 9. Si el
pase alto va en dirección a Rojo 9, Blanco 2 tendrá una penalidad de -1
sobre el valor del dado cuando compite por la pelota.
Nota: Si juega la pelota a Rojo 4, ambos Blanco 5 y Blanco 4 puede
competir por cabecearla. Blanco 4 tendrá un penalidad de -1 porque
está a 2 hexágonos de distancia.
¡NO ES NECESARIO MOVER A TODOS LOS 6 JUGADORES!

24

¿TIRO LIBRE O PENAL?
Si una infracción es cometida en un hexágono que está parte dentro y
parte fuera del área de penal, la infracción siempre se considera que
ocurrió dentro del área de penal.
PENAL
Si una infracción es cometida dentro del área de penal, el manager
atacante puede elegir seguir jugando o tomar el penal. En un penal,
ambos equipos pueden reposicionar todos sus jugadores. Solamente
2 jugadores (el atacante que toma el penal y el arquero defensor)
pueden estar dentro del área de penal.
Un penal es un duelo entre el delantero y el arquero: ¡el resultado
combinado del arquero debe ser al menos 2 puntos superior al del
delantero para atajar la pelota!
willems

zimmer

belgium

Pace

germany

winner !!

Dribbling
Heading
High Pass
Resilience

8vs 8

Aerial Ability
Dribbling
Pace
Resilience
Saving

Shooting
Tackling

COUNTER ATTACK

COUNTER ATTACK
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TIRO LIBRE
Si una infracción es cometida (el dado indica un 1 durante un intento
de quita de la pelota) afuera del área de penal, hay un tiro libro.
El manager atacante elige un jugador para tomar el tiro libre y
posiciona ese jugador en el hexágono donde la infracción fue
cometida. Coloque la pelota sobre el jugador. Ambos managers
pueden reposicionar sus jugadores de la misma forma que una
situación de tiro de esquina.
Deben haber al menos 2 hexágonos de distancia entre los defensores
y la pelota. El equipo atacante puede elegir pasar la pelota o hacer
un remate al arco. Si el manager atacante elige rematar (use la Regla
de Distancia para evaluar si es posible rematar), entonces combine la
habilidad de remate del jugador con el dado para determinar si el tiro
fue exitoso:
• Si la combinación es igual o mayor a 9, el tiro va hacia el arco.
Ningún defensor puede bloquear este remate. El arquero puede
intentar atajar la pelota (vea sección Remates)
• Si el resultado combinado es inferior a 9, cualquier defensor puede
intentar bloquear el disparo (vea sección Desvío/Bloqueo de remates)

RECUERDE…
Si su resultado combinado es menor a 9, ¡aún puede anotar un gol!
FUERA DE JUEGO/OFFSIDE
¡Puede estar fuera de juego en el Contra Ataque! Si un atacante está
fuera de juego, el juego continúa con un tiro libre de equipo oponente
desde el lugar donde el jugador estaba en fuera de juego.
SUSTITUCIONES
Un manager puede cambiar sus jugadores durante un tiro de esquina,
tiro libre, penal, o después de que un equipo anota un gol. Un jugador
que ha sido sustituido no puede retornar al campo de juego en ningún
momento del partido. El jugador que reemplaza al jugador sustituido
toma su número de jugador.
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REGLAS
AVANZADAS
USTED YA DOMINA LAS REGLAS
BÁSICAS… ¡ES HORA DE LLEVAR SU
JUEGO A OTRO NIVEL!
ESTAS REGLAS AVANZADAS HAN
SIDO DISEÑADAS PARA AGREGAR
AÚN MÁS PROFUNDIDAD A ESTE
JUEGO. ¡PRUEBELAS!

REMATES INPRECISOS
Cuando remata, si tira un 1 con el dado el tiro no es preciso. De todas
formas, el tiro puede ser desviado por cualquier oponente en el
camino de la pelota. Si no hay desvíos entonces el juego continúa con
un saque de meta. Ambos equipos mueven sus jugadores como si el
arquero hubiese capturado la pelota.
LA HABILIDAD DE ATAJAR DEL ARQUERO
En la reglas centrales, su arquero puede saltar tres hexágonos en
paralelo a la línea del arco. Los mismo ocurre en la reglas avanzadas,
pero con una pequeña diferencia: si el arquero intenta atajar la pelota
en el tercer hexágono (el más lejano), su habilidad de atajar recibe
una penalidad de -1 sobre el valor del dado.

ER ATTACK

all strategy game

Rojo 9 apunta el tiro a la esquina del arco. El arquero puede
alcanzar la pelota, pero como está a 3 hexágonos de
distancia, sufre una penalidad de -1.
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ANGULOS DE REMATE DIFÍCILES
Es difícil anotar un gol rematando de algunas partes del campo de
juego debido al ángulo. Rematar desde hexágonos marcados con un
pequeño círculo es posible, pero su remate sufre una penalidad de -1
sobre el valor del dado.

IN THIS SECTION WE ARE GOING TO
SHOW YOU
PASES DE PRIMERA
Un pase de primear puede realizarse solamente después de un pase
estándar. Los pases de primera son cortos. Pueden ser utilizados para
sorprender a una defensa bien organizada, pero al mismo tiempo, un
defensor puede intentar interceptar el pase.
Siguiendo un pase de primera, cada manager puede mover 1 jugador
1 hexágono. Si el defensor se pone en el camino de la pelota, debe
tirar un 5 o 6 con el dado para interceptar. Si el defensor llega a
un hexágono de la trayectoria de la pelota, debe tirar un 6 para
interceptar.

TIROS DE ESQUINA
En las reglas avanzadas, los tiros de esquinas no son siempre precisos.
Un pase alto puede llegar a cualquier parte del área de penal, pero
antes debe seguir la reglas de precisión para un Pase Alto.
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QUITAS DE PELOTA DESDE ATRÁS
Si un defensor intenta quitarle la pelota a un jugador desde atrás, un
1 o 2 del dado significa que ha cometido una infracción. Asuma que
el jugador atacante está apuntando al centro del arco del oponente.
Hay dos hexágonos que son considerados “atrás”.

x
x

x

x

x x

Las cruces blancas muestran las posiciones que son
consideradas “atrás” para cada jugador Rojo. Las flechas
Blancas indican la dirección en la que apuntan los
jugadores de Rojo.

METRO EXTRA
Durante un Fase de Movimiento puede elegir empujar sus jugadores
un poco más para que cubran un hexágono extra. Sin embargo, hacer
esto aumenta el riesgo de que su jugador se lesione. Si decide mover
su jugador un hexágono extra, tire el dado. Si el dado indica un 1, 2
o 3, su jugador se ha lesionado. Ponga una ficha de lesión sobre su
jugador, esto reduce el atributo de velocidad de su jugador 2 puntos
por el resto del partido. ¡Los jugadores lesionados no podrán correr un
metro extra nuevamente!
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TIEMPO
EXTRA
SI DESEA CREAR UN TORNEO DE
CONTRA ATAQUE, ESTA SECCIÓN
LE DARA ALGUNOS CONSEJOS Y
SUGERENCIAS.
EL CONTRA ATAQUE TAMBIÉN
PUEDE JUGARSE EN ROUNDS
RÁPIDOS. ¡SIGA LEYENDO PARA
SABER COMO HACERLO!

CREANDO UNA LIGA
¿Así que cree que es un maestro de la táctica? ¿Por qué no crea una
liga o torneo con otros fanáticos del Contra Ataque? Acá hay algunas
ideas de cómo hacerlo.

EQUIPOS
Cada manager debe seleccionar una escuadra de 16 jugadores.
Debe utilizar la misma escuadra en cada juego. Si usted y sus amigos
necesita más jugadores, vaya a counterattack.com para packs de
extensión y opciones de descarga.
PERSISTENCIA DE LESIONES ENTRE PARTIDOS
Tire un dado para cada jugador que se lesiona. Si obtiene 1, 2, 3, o 4, el
jugador se perderá la correspondiente cantidad de partidos. ¡Tire un 5
o 6 y su jugador se ha recuperado rápidamente!
De forma similar, las tarjetas amarillas y rojas se consideran en los
partidos siguientes. Un jugador que acumula 3 tarjetas amarillas se
pierde automáticamente el próximo partido. Un jugador que recibe
una tarjeta roja también se pierde el partido siguiente.

MERCADO DE PASES
Puede poner jugadores que no utiliza en el mercado en que todos los
managers pueden participar. Póngale un valor a estos jugadores y
permita a los managers “comprarlos” utilizando puntos ganados en la
liga como moneda.
ESTRUCTURA DE LA LIGA O TORNEO
Póngase de acuerdo en una estructure práctica para su liga o torneo.
¿Jugará contra cada equipo dos veces – de local y visitante? ¿La
competencia durará 6 meses, o será una maratón de 48 horas?
JUEGOS DE LOCAL Y VISITANTE
Simule la ´ventaja de local´ aumentando las habilidades de los
jugadores del equipo local. Dele al manager local 6 puntos bonus
temporarios para utilizar en su equipo, mejorando los atributos de sus
jugadores. ¡Asegúrese de que ningún atributo sea mayor a 6!
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RONDAS DE JUEGO RÁPIDO
Hemos diseñado una serie de escenarios cortos para que usted
juegue con Contra Ataque. Pruébelos, experimente por su
cuenta, ¡y no se olvide de contarnos sus escenarios preferidos en
counterattackgame.com!

DESVENTAJA NUMÉRICA 30 minutOs
Su oponente está ganando 2-0 y le quedan 30 minutos al partido,
pero dos de sus jugadores acaban de ser echados. Quítele dos
jugadores al azar al equipo contrario. ¿Podrán resistir y ganar el
partido, o su equipo los vencerá antes de que se termine el tiempo?
Comience a jugar con un saque de meta para el equipo con 11
jugadores. Ambos equipos pueden posicionar sus jugadores donde
deseen.
GOL DE VISITANTE 45 minutOs
Es medio tiempo del partido de vuelta en una importante
competencia Europea y su equipo está perdiendo 1-0 en el día y 1-0 en
el resultado agregado. Tiene 45 minutos cambiar la situación y seguir
adelante en la competencia. Usted está jugando de visitante, lo que
significa que si empata 1-1 ganará por goles de visitante. ¿Su oponente
pondrá sus esfuerzos en defender o intentará anotar otro gol? ¿Hará
todo lo posible para anotar un gol sin preocuparse por defender?
DEFENSA VS ATAQUE 30 minutOs
En este típico entrenamiento, el equipo atacante tiene 7 jugadores
y el equipo defensor tiene 5 (más el arquero). Elija sus jugadores y
empiece con el equipo atacante con posesión de la pelota. El equipo
atacante intenta anotar todos los goles posibles en 30 minutos,
mientras que el equipo defensor solamente necesita despejar la
pelota hasta línea de medio campo. Empiece con un saque del centro
para el equipo atacante.
MEJORES VS PEORES 2 horAs
Elija el mejor equipo para un jugador y el peor equipo para el otro
manager. Juegue durante 60 minutos. Después vuelva a hacerlo, pero
cambiando equipos. Haga un partido de local y uno de visitante y
juegue con las reglas de gol de visitante (el equipo local es mejor).
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MANTENGA REGISTRO DE SUS RESULTADOS
FECHA

MANAGER

RESULTADO
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MANAGER

MUCHAS GRACIAS A…
…A TODA LA GENTE QUE NOS APOYÓ EN KICKSTARTER
Sin su apoyo financiero, ¡Contra Ataque nunca hubiese llegado tan
lejos!
…NUESTROS SEGUIDORES EN TWITTER, INSTAGRAM Y FACEBOOK
También queremos agradecer a todos los que nos han apoyado a
través de las redes sociales. Sus tweets, shares y likes ayudaron a
difundir el juego.
…A NUESTROS AMIGOS
Su entusiasmo por Contra Ataque ha sido constante… ¡hasta de
aquellos a los que no les gusta el fútbol! Un reconocimiento especial
va a Roddy McNulty, Louise Peterkin, Adam Gilbert, Andrew Robbie,
Marco Meloni, Mark Taylor y Allan Mill.
Estamos muy agradecidos a Trevor Spence de Teviot Print Shop –
muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. También
queremos agradecer a Andreas Nylin por permitirnos usar su letra,
Ozone.

…LA FAMILIA
A nuestros hijos, muchas gracias por su paciencia mientras y por
jugar el juego con nosotros.
A nuestros hermanos – gracias por tomarse el tiempo de aprender a
jugar el juego. ¡Es bueno saber que están con nosotros en esto!
A nuestros padres – gracias por apoyarnos tanto en el proyecto.
¡Aprendimos mucho a lo largo del camino y creemos que
probablemente ustedes también!
Finalmente, nos agradecemos entre nosotros. ¡Lo logramos!
Rachel y Colin
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