CARTAS DE OBJETO

¡Los Nisses han vuelto a hacer de las suyas! Estos
adorables espíritus del hogar se encargan desde hace
muchos, muchísimos años, de proteger nuestras casas
de los malos espíritus… ¡Pero vaya genio tienen!
Si se enfadan, ¡no dudarán en robarte los objetos que
tengas por la casa! Será tu misión la de ofrecer diferentes objetos cotidianos (los que más le gusten a cada
Nisse) para recuperar el máximo número posible de
posesiones robadas.
¡El que más puntos de objetos perdidos tenga al final
de 5 rondas, gana la partida!

1. ¡COMENCEMOS PREPARANDO LA MESA!
Se barajan por separado las cartas de Nisses y las
cartas de objetos cotidianos. Una vez esto, se colocan
ambos mazos boca abajo en el centro de la mesa.
¡Veamos cómo son estas cartas!
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Cada jugador roba 4 cartas de objeto (secretas para el
resto de jugadores). Estas cartas serán su “mano” y
podrá mirarlas en todo momento. En ellas están
representados:

Puntos: Servirán para, al
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final de las 5 rondas, contar
la puntuación total de entre
todas las cartas de objeto de
tu mano.

Simbolos: Indican las

características de cada
objeto. Los Nisses tendrán
diferentes preferencias por
los objetos perdidos. Algunas de estas características
pueden ser: naturaleza,
tecnología, comida, etc.

Por ejemplo, este Nisse tiene x2
en naturaleza y -5 en cosas
brillantes. Los objetos de la
naturaleza estarán potenciados
esta ronda, mientras que los
objetos brillantes no.
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2. RONDAS DE JUEGO
Una vez hemos colocado el número
indicado de cartas de objeto junto al Nisse, tenemos
que convencerle para que se vaya y nos devuelva todos
los objetos perdidos.
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CARTAS DE NISSES
Al principio de cada una de las 5 rondas, se desvela y
se coloca sobre la mesa la primera carta de Nisse de
su mazo y se muestra al resto de jugadores. En ellas
están representados:

Botin: Indica el número de objetos

perdidos que dicho Nisse ha robado.
Si, por ejemplo, tiene un 10, se
colocarán boca arriba 10 cartas de
objetos junto al Nisse que ha sido
desvelado.

Preferencias: Indica los gustos que ese Nisse tiene
por los diferentes objetos cotidianos. Nos servirá
para comprobar qué jugador ha ofrecido mejores
objetos a cada Nisse.

Comenzará el jugador que tenga la carta de “Mando a
distancia”. Esta carta es indestructible, se repartirá a un
jugador al comienzo de la partida y rotará al jugador de
su derecha al final de cada ronda. El jugador que tenga
esta carta será el que comience ofreciendo sus cartas
de objeto y determinará el orden a la hora de resolver las
cartas.
Cada jugador colocará, en orden y boca abajo, las
cartas de la mano que quiera, con un mínimo de una
carta por ronda. Lo ideal es que estas cartas tengan
sinergia con las preferencias del Nisse que ha sido
desvelado.
Una vez esto, se podrán volver a jugar las cartas de
objeto que se quiera. Siempre siguiendo el orden de
esa ronda.
Después, todos los jugadores
desvelan al mismo tiempo las
ofrendas que han colocado boca
abajo en frente suya. Siguiendo el
orden que dictamine el “mando a
distancia”, se aplicarán los efectos
de los objetos y se contabilizarán
las preferencias. La suma de estas
determinará el turno a la hora de
recuperar los objetos del botín del
Nisse.

Una vez esto comenzará una nueva ronda: Se desvelará un nuevo Nisse, su
botín, la carta del mando a distancia rotará al jugador de la derecha y,
además, cada jugador robará una carta del mazo de objetos.

?

3. COMO CONTABILIZAR
LAS PREFERENCIAS?
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Una vez los jugadores han revelado sus ofrendas y han
resuelto los efectos de estas, llegó el momento de
contabilizar las preferencias.

4. ¡DESARROLLO Y FINAL!
Durante el transcurso de las 5 rondas iremos recuperando objetos
cotidianos de los Nisses. Esto nos servirá para escoger los
mejores objetos del botín de los Nisses a cada ronda pero
también para determinar al ganador final de la partida.

Primero se suma el número total de símbolos y,
después, se aplican las preferencias del Nisse en
cuestión. Si, por ejemplo, las cartas de objeto ofrecidas
son las de la derecha, el jugador tendrá, a priori, 3
puntos, pero como uno de los símbolos es de comida y
coincide con una de las preferencias del Nisse glotón,
tendrá:

Al final de las 5 rondas cada jugador contará el número total
de puntos de objeto de las cartas de su mano. El jugador que
más tenga, ganará la partida.

1(x2) +1 +1 = 4
+6
El jugador que más puntos tenga elegirá primero
las cartas de botín, el segundo la segunda, y así
hasta que el Nisse se quede sin cartas. En este
momento se marchará junto con todos los objetos
ofrecidos por los jugadores y comenzará una nueva
ronda. Es decir, descartamos el Nisse y las ofrendas.
Si todos los jugadores han recuperado cartas de
objeto pero siguen quedando algunas en el botín,
volverá a escoger carta el jugador que más puntos
consiguió, y así sucesivamente.
Para contabilizar las preferencias, las multiplicaciones
se aplican a cada símbolo, mientras que las sumas y
restas se aplican al total. Por ejemplo, para el Nisse
glotón, un jugador juega una carta con comida, brillo y
ropa. Los puntos serían:
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¡CONSEJO! Todas las cartas sirven para ofrecerlas a uno u
otro Nisse, pero no todas las cartas valen igual, ya que las
habrá desde 1 punto hasta 20. Intenta ofrecer las de
puntuación más baja y recuperar las más valiosas para
hacerte con la victoria.
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Dependiendo del número de jugadores y del número de
cartas de botín de cada Nisse, puede pasar que un jugador
escoja más cartas que el resto. Igualmente, puede ocurrir
que un jugador se quede sin elegir carta de botín.
Si al contabilizar las preferencias, dos jugadores tienen el
mismo número de estas, elegirá primero el jugador que más
objetos haya ofrecido. Si, aún así, tienen también el mismo
número de objetos, tendrán que decidir a suertes quién escoge
primero.

