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El Palomapocalipsis empezó… y no es moco de pavo.

Se trata de un juego de cartas para toda la familia 
(2-6 jugadores), tan divertido como frenético. Se 
tardan dos minutos en aprender y unos 20 en echar 
una partida. En este juego, tu ejército de palomas 
guerreras y ardillas rebeldes (entre otra fauna) debe 
rechazar el asedio de abuelas peleonas, parejitas 
empalagosas y hombres de negocios repelentes 
que intentan infiltrarse en tu hermoso parque.

El ganador será quien más eficazmente consiga 
proteger el parque frente al asalto de los urbanitas. 
Deberás repartir estratégicamente tus defensores frente a cada tipo de 
invasor, consiguiendo puntos por cada enemigo derrotado. ¡El primero en 
conseguir 15 puntos gana!



Cartas de Parque Cartas de Ciudad

Esbirros
Tus bravos soldados. 
¡El jugador con más 
Puntos de Poder se 
lleva la recompensa!

Cartas especiales
Estas cartas te 
proporcionan 

habilidades especiales 
para superar cada 

obstáculo.

Invasores
Estos indeseables están 
mancillando tu magnífico 
parque. ¡Derrótalos para 

conseguir sus Puntos!

�

Poder - Reglas - Puntos



Antes de empezar

1. Separa las Cartas de Parque y de 
Ciudad. Baraja cada mazo y 
colócalos boca abajo en la mesa.

2. Roba tantas Cartas de Ciudad 
como jugadores haya y disponlas 
en un círculo en el centro de la 
mesa, boca arriba. Estas cartas 
representan a los Invasores 
iniciales.

• Nota: Es preferible que estas 
cartas no se sitúen directamente 
enfrente de los jugadores, ya 
que -todavía- no pertenecen a ninguno de ellos.

3. Cada jugador roba cuatro cartas de Parque: ésta es vuestra mano, y por 
tanto los demás no pueden verla.

4. Elige un Jugador Inicial (por ejemplo, podría ser el jugador más joven, o el 
que haya ido a un parque más recientemente… cualquier método vale).

5. ¡Listos para jugar!

Mecanismo de juego
El juego se organiza en rondas. Cada ronda, nuevos Invasores llegarán y 
cada jugador tendrá su oportunidad de atacarlos y conseguir Puntos. Las 
rondas están compuestas de las siguientes fases: 

1. Fase De Robo

• Primero, se roban cartas de Invasor del mazo de Ciudad y se sitúan 
boca arriba en el centro de la mesa. Si al principio de esta fase ya hay 
cartas de Invasor sobre la mesa, sólo se roban las cartas necesarias 
para que haya tantos asaltantes como jugadores.



•Cada jugador roba dos Cartas de Parque. 
Nota: En la primera ronda hay que saltarse 
la Fase de Robo, ya que los jugadores 
empiezan con sus cartas correspondientes.



2. Fase de Posicionamiento 

• El Jugador Inicial elige la 
Carta de Invasor a la que 
quiere atacar y le 
asigna una Carta de 
Parque (puede ser un 
Esbirro o una Carta 
Especial) de su mano. 
Para ello, la coloca 
boca abajo al lado de la 
carta enemiga.

• El siguiente jugador de la 
mesa (en el sentido de las 
agujas del reloj) hace lo 
mismo, y así 
sucesivamente.

o Cada jugador puede 
asignar Cartas de Parque a cuantos Invasores quiera, pero sólo 
una carta por turno.

o Se puede asignar cualquier cantidad de Cartas de Parque a cada 
Invasor.

o En su correspondiente turno, cada jugador puede optar por no 
asignar ninguna carta más. En ese caso, no podrá poner en juego 
más cartas durante esa ronda, y sus turnos durante el resto de la 
Fase de Posicionamiento serán saltados.

• La fase termina cuando todos los jugadores han decidido no poner en 
juego más cartas.

3. Fase de Ataque

• Todas las Cartas de Parque asignadas durante la fase anterior se 
ponen boca arriba simultáneamente.

• Los Tormentazos se resuelven en primer lugar (ver página siguiente).



• Después, para cada Invasor los jugadores suman los Puntos de Poder 
de los Esbirros asignados. El jugador con más Poder derrota al 
Invasor y se lleva la carta, ganando sus Puntos.

o En el caso de empate entre uno o más jugadores: el Invasor está 
tan confundido por el ataque a varias bandas que ni siquiera es 
capaz de huir. Por tanto, nadie consigue derrotarlo y se mantiene 
en juego.

o Cualquier ataque puede derrotar a cualquier tipo de Invasor; sus 
Puntos no indican cómo de ‘fuertes’ son, sino cuán valiosas son 
las cartas para el jugador que las consigue.

• Salvo que algún jugador haya puesto en juego un Búnker de basura, 
todas las Cartas de Parque sobre la mesa son descartadas: se 
colocan en un montón boca arriba cerca de su correspondiente mazo.

Final de la ronda
Si al final de la ronda algún jugador ha acumulado 15 puntos o más, ¡ganó! Si 
varios jugadores lo han conseguido, gana el jugador con más puntos. Si 
varios jugadores obtienen la puntuación más alta, ¡empate!

Si ningún jugador ganó, el jugador a la izquierda del Jugador Inicial anterior 
empieza la ronda siguiente.

Cartas especiales
Algunas Cartas Especiales son asignadas a Invasores como si fueran 
Esbirros. No obstante, recuerda que estas cartas no tienen Puntos de Poder y 
por tanto no pueden derrotar a Invasores por sí mismas.

Otras Cartas Especiales pueden ser empleadas en distintos momentos del 
juego, según se explica en cada carta. Si varios jugadores tienen en juego 
Cartas Especiales al mismo tiempo, el Jugador Inicial de la ronda iría primero, 
seguido por el jugador a su izquierda, y así sucesivamente.

Para usar ciertas Cartas Especiales por primera vez necesitarás 
instrucciones:



Tormentazo

Juega esta carta boca abajo durante la 
fase de Posicionamiento como si fuera una 
carta de Esbirro. Una vez le des la vuelta 
(durante la fase de Ataque), elige a un 
jugador con cartas asignadas a este mismo 
Invasor. Puedes escogerte a ti mismo (si 
ningún otro jugador tiene cartas asignadas, 
ésta sería tu única opción).

Todos los Esbirros pertenecientes al 
jugador escogido se reasignan al siguiente 
Invasor de la mesa en el sentido de las 
agujas del reloj.

Se pueden jugar varios Tormentazos en el 
mismo Invasor, de tal forma que afecten a 
varios jugadores a la vez.

�

Elige un jugador y traslada todas sus cartas una posición en el sentido de 
las agujas del reloj. Juega esta carta boca abajo, como si se tratara de un 
Esbirro.
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