Instrucciones
Objetivo del Juego:
Mover las fichas a través del tablero de juego y ubicarlas de forma
organizada en el triángulo opuesto al de salida.
Preparación del Juego:
Cada jugador escoge un color de fichas y las coloca en la esquina
opuesta de la estrella al color de las mismas; el color de las fichas
indica a cada jugador hacia que esquina se tienen que dirigir las fichas
(véase figura No. 1).

Figura No. 1.

Se debe sortear cuál jugador será el primero en salir, luego el turno
corresponderá al jugador a la derecha.
¿Cómo Jugar?
Cada jugador puede mover su ficha un espacio en las direcciones que
indican las lineas en el tablero (horizontal, vertical o diagonalmente),
siempre y cuando el espacio se encuentre vacío (véase figura No. 2). Si
una casilla está ocupada, pero en línea recta entre la ficha y la casilla, la
siguiente está vacía, la ficha puede saltar a esta, sin importar si la ficha
saltada es de su mismo color o de algún otro (véase figura No. 3); si la
nueva casilla a la que salta una ficha nuevamente presenta la misma
situación, esta ficha puede continuar saltando hasta que ya no haya una
ficha sobre la cual pasar, indicando con ello el final de su turno (véase
figura No 4).
Nota: solamente se puede saltar sobre una ficha y no sobre dos o más.
Todas las fichas deben permanecer sobre el tablero durante todo el
juego. Lo único que no es permitido, es obstaculizar la entrada de otro
jugador no moviendo fichas y evitando así la posesión del triángulo al
cual debe llevar sus fichas para terminar.

Figura No. 2.

Figura No. 3.

Final del Juego:
Gana el jugador que logre recorrer primero el tablero llevando sus
fichas al triángulo del color correspondiente.

Figura No. 4.

