EJEMPLO DE TURNO II
La partida está que arde y Nacho, Marta y Ángel se
acercan a la victoria. El que primero complete la
receta que le queda ganará la partida.
La situación en la mesa es la siguiente:

Primero resolvemos el último instantáneo jugado, el
salero de Nacho, consiguiendo eliminar el ingrediente
que él quiera de la receta de Marta. Posteriormente,
resolveremos la tapadera de Marta, que anulará el
salero de Pablo. Marta solo pierde un ingrediente y,
hasta el inicio de su próximo turno, la tapadera protegerá esa receta.

Ejemplo 3
Marta juega una tapadera, a lo que Pablo responde
con dos saleros. Primero resolvemos los dos saleros,
eliminando dos ingredientes de la receta de Marta.
La tapadera de Marta entra en juego tarde, ya que los
dos saleros de Pablo se han resuelto primero. Aún así,
una vez se resuelva el fogón, la tapadera protegerá la
receta de Marta hasta el inicio de su próximo turno.

¿Puedo completar una receta en el turno de otro
jugador?
Sí. Gracias a algunas cartas, como la espátula, podrás
robar un ingrediente y completar tus recetas aunque
no sea tu turno.
Una vez que he robado del mazo y de la despensa,
¿hay algún orden concreto para jugar utensilios, ingredientes y recetas?
¡No hay un orden concreto! Después de robar podrás,
por ejemplo, jugar una receta, un par de utensilios, un
ingrediente y, al final, otro par de utensilios.
Después de robar una carta bocabajo de la despensa
debido a una batidora, ¿cómo se reponen las siguientes cartas?
Estas cartas, ahora sí, se reponen bocarriba.

Nacho

Marta

Angel

¿Cómo actúo si juegan contra mí un escurridor o un
colador?

Marta y Nacho están picados el uno con el otro, por lo
que en cuanto Marta baja el ingrediente que le faltaba,
empieza una auténtica guerra en la cocina.
Nacho comienza con un salero, a lo que Marta responde con un mazo. De repente, Nacho, vuelve a atacar
con otro salero y Marta se protege con una tapadera.
Justo en este instante, después de jugar la tapadera,
Ángel juega una espátula para robar un ingrediente y
ganar la partida.
En Battle of Chefs nunca sabes quién puede hacerse
con la victoria.

EJEMPLOS DE FOGON
Ejemplo 1
Pablo juega un salero para evitar que Marta complete
su receta. A lo que ella responde con una tapadera.
Como la tapadera se resuelve primero, el salero no
surte efecto y Marta completa la receta.

Aunque estas cartas entren en el fogón, se pueden
seguir jugando instantáneos para intentar fastidiar al
resto de jugadores. Si no se ha jugado un mazo que
destruya el escurridor o el colador, tras resolver el
fogón se tendrán que descartar las cartas de la mano.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se juega la espátula?

Durará hasta el comienzo del siguiente turno de quien
la jugó. La tapadera se descartará antes de robar.

Para jugar una espátula y, con ello, robar un ingrediente en cualquier momento, debes tener disponible
una receta a la que se le pueda añadir el ingrediente
que vayas a robar. De otra forma, no podrás robar ese
ingrediente.

¿Cómo puedo eliminar una tapadera que ya está en
juego sobre una receta?

¿El límite de tres recetas incluye también las recetas
finalizadas?

Podrás utilizar un mazo para eliminar tanto una
tapadera como cualquier otro utensilio en cualquier
momento.

No, una vez completas una receta, esta no cuenta
para el límite de tres recetas en juego. Descarta sus
ingredientes y apártala para ir anotando sus puntos.

¿Cuánto dura el efecto de una tapadera?

¿Cuántas recetas cubre una tapadera?
Cubre una sola receta y no se puede mover entre
recetas.
¿Cómo juego correctamente las cartas que te permiten jugar más de un ingrediente, como la arrocera?

Ejemplo 2
Pablo juega un salero para evitar que Marta complete
su receta. A lo que ella responde con una tapadera.
Después, Nacho decide jugar un último salero.

Si, por ejemplo, tienes una arrocera en juego, podrás
añadir en tu turno todos los ingredientes cereales que
quieras y, antes o después, uno de los otros tres tipos.
Continuando con el ejemplo anterior, ¿qué pasa si
juego un ingrediente cereal y después una arrocera?
En este caso, el cereal que jugaste primero cuenta
como el ingrediente a añadir en cada turno. Después
de equiparte la arrocera podrás seguir añadiendo
cereales en tu turno, pero ya no podrás jugar otros
ingredientes diferentes.
Cuando completo una receta, ¿puede el resto de
jugadores jugar instantáneos contra mí?
Sí. Solamente cuando el fogón queda vacío se da la
receta por completada.
En Battle of Chefs tendremos que conseguir ingredientes, 1

UNA JUGADA DE SUPERCHEF
Puedes esperar a que el resto de cocinillas usen
sus instantáneos y, cuando se queden sin ellos,
aprovechar y usar los tuyos. ¡Utilízalos cuando y como
quieras!

¡Visita nuestra web
para mas informacion!

DESCARTES

TIPOS DE CARTAS
UTENSILIOS
En Battle of Chefs tendremos que conseguir ingredientes,
completar recetas y fastidiar al resto de cocinillas usando
todo tipo de utensilios. ¡Consigue 8 puntos para ganar!

PREPARACION
1. Baraja el mazo
2. Reparte 4 cartas a cada jugador

Equipo

RECETAS
¡Son la deliciosa base del juego! No podrás utilizar los
ingredientes hasta que no pongas una receta en tu
mesa.
Solo podrás tener un máximo de 3 recetas en juego,
pero durante tu turno podrás eliminar cualquier receta
llevándola, junto con todos sus ingredientes, a la
basura.

Decide un lugar en el que se jueguen y resuelvan los
efectos de los utensilios instantáneos.

La basura
Elige una zona para colocar las cartas eliminadas y
descartadas.

Tu mesa
Deja un espacio libre delante de ti para colocar tus
recetas, ingredientes y utensilios equipo.

2. Roba la carta que quieras de la despensa y

reponla con una del mazo
y todos los utensilios que quieras
en el orden que elijas

Instantaneos

Pon en el centro de la mesa 1 carta bocarriba por
cada jugador, luego añade 2 extras.

El fogon

¡La persona más cocinillas del grupo comienza la
partida!

3. Juega una receta y/o un ingrediente

La despensa

Coloca el resto de cartas en un montón bocabajo
cerca de la despensa.

¡COMIENZA LA PARTIDA!
1. Roba una carta del mazo

puntos

3. Prepara la zona de juego

El mazo

¡Duran toda la partida! Equípatelos solo durante
tu turno, colócalos junto a tus recetas y aplica sus
efectos según indique en la carta. ¡Querrás hacerte
con uno de estos!

Al final de tu turno solo podrás tener un máximo de
7 cartas en la mano. Además, podrás descartarte, en
cualquier momento de la partida de 2 ingredientes
iguales o 2 recetas cualesquiera para robar 1 carta
del mazo.

ingredientes
necesarios

Juégalos cuando quieras, en tu turno o fuera de él.
Cada vez que lo hagas, apílalos en el fogón y espera
a que se resuelvan para aplicar su efecto. Después,
llévalos a la basura. ¡Solo tienen un uso!

¡Receta finalizada!
La paciencia es la madre
de la… ¿cocina? El resto de
jugadores podrá arruinarte
la receta en cualquier
momento, por lo que tendrás
que planear esa última
jugada. Cuando consigas
completar una receta es
hora de:

1. Descartar los ingredientes
2. Apartar la receta y anotar los puntos
3. Robar una carta del mazo

Colócalos debajo de tu receta, dejando a la vista la
información de esta, granujilla.

Tras robar del mazo y de la despensa, Marta tiene en
la mano una arrocera, una tapadera, un ingrediente
vegetal y dos ingredientes cereales. En su mesa, tiene
un ramen al que solo le falta un ingrediente cereal y
otro vegetal para ser completado. ¡La victoria está
cerca!

Para entender el funcionamiento y resolución de los
instantáneos es necesario que volvamos a…

EL FOGON
El fogón es un espacio en el centro de la mesa en el
cual se apilan los instantáneos con el fin de resolver
sus efectos.
En el momento en el que los jugadores decidan, se
resolverán todos los instantáneos del fogón y cada
uno de ellos surtirá efecto de arriba a abajo, en el
orden de la pila.

INGREDIENTES

EJEMPLO DE TURNO

Recuerda que, una vez se haya resuelto todo el fogón,
podrás empezar una nueva pila de cartas jugando
cualquier instantáneo que tengas en tu mano, sea o
no tu turno.

Marta juega el ingrediente vegetal, después juega
la arrocera y un ingrediente cereal. La receta está
completa, pero Pablo juega un salero. Marta juega
entonces su tapadera, en un intento de proteger su
receta, pero Pablo responde con otro salero. Resolvemos el fogón y Pablo elige quitarle un cereal.
Para sorpresa de todos los presentes, Marta juega
su otro ingrediente cereal, completando otra vez la
receta. Los saleros y espátulas de los otros jugadores
ya no servirían para nada, ya que la receta ha quedado protegida con la tapadera. Solo un mazo que la
destruyese volvería a dejar vulnerable su ramen.

Ultimo en jugarse y
primero en resolverse

¡Marta gana esta partida!

