Damas
Instrucciones
Objetivo del Juego:
Capturar la totalidad de las piezas contrarias ó bloquearlas, de forma que el jugador contrario no pueda
realizar ningún movimiento.
Si el número de piezas hace técnicamente imposible la victoria de uno de los dos jugadores se declarará la
partida en empate (tablas).
Preparación del Juego:
Cada jugador selecciona su color de fichas y las coloca sobre el tablero tal como lo muestra la figura (vease
figura No. 1).
Como Jugar:
Siempre inicia quien posea las fichas negras, moviendo una de las que se encuentren en la línea delantera un cuadro
hacia adelante en forma diagonal pero manteniéndose sobre los cuadros oscuros (vease figura No. 2). Las fichas rojas
se moverán de la misma manera, después de esta jugada inicial, cada jugador moverá una ficha de manera
alternada.
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Si una ficha oponente se encuentra en el cuadro diagonalmente siguiente y existe un cuadro oscuro tras del mismo
libre, se podrá saltar al mismo, aterrizando en el cuadro vacío, de esta manera habrá capturado una de las fichas de
su oponente (vease figura No. 3).
Las fichas capturadas serán retiradas del tablero de juego. Si existiese la oportunidad de hacer varios saltos sucesivos,
ya fuese en linea recta o en zig-zag, estos deberán realizarse, capturando así varias fichas del contrario (vease figura
No. 4). Siempre que exista la posibilidad de capturar una ficha enemiga y no se haga, el contendor tendrá derecho a
tomar la ficha que se debió mover para realizar la captura.
Cuando una ficha logra cruzar el tablero y colocarse en la primera línea contraria, se convertirá en una dama,
colocándole encima otra ficha del mismo color. Una vez convertida en dama, se podrá mover hacia atrás y adelante
indistintamente, pero también en diagonal en cualquier dirección.
Final del Juego:
La partida finaliza cuando:
Uno de los jugadores se queda sin fichas sobre el tablero ó si cuando llega su turno, el jugador no puede mover, ya que
sus fichas se encuentran bloqueadas por las fichas de su oponente.
La partida también puede terminar en tablas si ambos jugadores quedan con un número igual y muy reducido de
piezas, tal que por muchos movimientos que se hagan no se resolvería la partida.

