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Bases y objetivo 

El mundo tal como lo conocíamos ha dejado de existir. Solo quedan restos de la humanidad 

dividida en asentamientos, luchando por sobrevivir, entre sí y con los muertos vivientes que 

la pandemia dejó. Cada equipo tendrá al mando uno de los cinco grandes asentamientos, 

sus cuatro bunkers y un solo objetivo: sobrevivir. 

¿Qué necesitan para jugar? 

Para un juego necesitarán una computadora con una cámara web y conexión a internet estable. Si 

no tienen la oportunidad de usar la computadora pueden optar por celular o tablet. El juego tiene 

formato de conferencia online en la plataforma Zoom. 

¿Cuál es el objetivo del juego? 

Gana el equipo que alcance el indicador más alto de supervivencia en su asentamiento. Para ganar 

ustedes deberán mejorar los indicadores de supervivencia de cada una de los bunkers de su 

asentamiento o bien desencadenar una guerra zombie y simplemente tratar de exterminar a los 

rivales. 

¿Cuánto tiempo dura el juego?
El juego durará 45 minutos en total. Se compone de 5 rondas: la primera y la segunda de 10 minutos, la 

tercera de 8, la cuarta de 6 y la última, ronda relámpago de 3 minutos. A lo largo de cada ronda los 

equipos consultan entre sí, inician negociaciones y adoptan decisiones estratégicas.

¿Es difícil el juego? 

El juego no es difícil y no requiere ningunas habilidades especiales. Lograrán familiarizarse con las 

reglas durante primeros 1 O minutos del juego, con el correr de la primera ronda. Ganará él que sepa 

llegar a acuerdos y no él que conozca mejor las reglas. 

Mecánicas 

En cada ronda su equipo va a adoptar decisiones sobre varias cuestiones relacionadas con la 

cosecha, la defensa y las relaciones. 

En cada asentamiento hay 4 bunkers principales que generan ingresos y determinan su estado de 

supervivencia. Ustedes pueden cosechar en ellos y sus rivales pueden enviar ejércitos zombies, o 

viceversa. 

El objetivo principal es alcanzar el mejor estado de supervivencia. Para ello podrán: 

• Cosechar

• Enviar ejércitos zombies que ataquen a los rivales

En el juego nadie les impide hacer alianzas, amenazar o chantajear. Ustedes pueden hacer promesas 

a sus rivales y luego romperlas. 
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