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Coloca el Puesto de Éxito 
en la Tienda de 
Beneficencia

Coloca las tarjetas de In-
dustria azules y amarillas 

en el tablero

Mezcla las tarjetas Fair Go 
al inicio de cada pa ida

Repa e el dinero 
entre los jugadores

Elige la Ficha y el Puesto 
de Éxito del mismo color

Coloca la Ficha en el 
Mercado más cercano

Instrucciones simples para jugar



Cuando se caiga en un espacio de 
industria con dueño, el jugador 
tiene que pagarle al propietario la 
tarifa que aparece en la tarjeta

Unas cuantas tarjetas Fair Go 
también dirigen a los jugadores 
a la Tienda de Beneficencia

Para ganar, un jugador 
TAMBIÉN debe ser el mejor en 4 
industrias al comprar 4 tarjetas 

de industria...

y en 4 turnos diferentes com-
prar un Anillo para colocarlo 
en los 4 espacios industriales 

correspondientes
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Una vez se compra un anillo y se 
coloca en el tablero, cualquier ju-
gador que caiga en ese espacio re-
cibirá un pago del propietario

Para ganar, un jugador debe caer 
en la Tienda de Beneficencia y, a 
continuación, comprar por 
2.000 FG un Puesto de Éxito

Los jugadores pueden comprar 
ambos colores si lo desean, pero 

sólo una tarjeta de cada 
industria

Tirar dobles NO resulta en 
ro turno

Cuando se caiga en la Zona de In-
undación, el jugador pierde 2 

turnos y no puede recibir dinero ni 
realizar transacciones

Los jugadores no reciben dinero al 
pasar el Mercado, pero sí reciben 
1.000 FG si caen allí con el tiro 

de dados correcto

Cuando un jugador cae en un es-
pacio de industria sin propietario, 
no tienen por qué comprarlo pero 
tampoco se le puede vender a 

alguien más

Cuando se compra un 
anillo, el dado no se tirará 

en ese turno

Sólo 1 jugador puede tener 1 
anillo por industria, ya sea 

azul o amarillo

Las tarjetas de Industria 
azules y amarillas son lo 

mismo


