
De 1 a 6 Jugadores 

Componentes 

• Tablero 

• Losetas de caverna 

• Figurilla (Recomiendo un Meeple) 

• Dado de ocho caras 

 

 

Recorta cada una de las ocho losetas de caverna 

 



 

Recorta el tablero de juego 

 

Reglas            
 

Al comienzo del juego se coloca la figurilla en el centro del tablero, luego se colocan las losetas 

de caverna en el orden que se muestra arriba. (Ver losetas de caverna) 

 

El turno se divide en: 

• Movimiento: Podrás mover la figurilla de una casilla a otra de manera ortogonal 

(horizontal o vertical). 

• Colapso!: Lanza el dado de ocho caras, mueve la loseta del numero resultante en la 

dirección que indica la flecha. 

 

Otras Reglas           

• Si una loseta se mueve sobre otra esta ocupa el lugar de la anterior. 

• Si una loseta se mueve fuera del Tablero,  permanece fuera de ella en la posición en la 

cual queda. 

• Losetas fuera de la cuadricula solamente pueden moverse al interior del Tablero. 



• Si la figurilla se encuentra sobre una loseta que se mueve, debe moverse con ella. 

• Si la figurilla se mueve fuera del Tablero sobre una loseta, ganas el juego. 

• Si una loseta se mueve a la casilla en donde se encuentra la figurilla, pierdes el juego 

(Quedas enterrado) 

 

Reglas para más de 1 Jugador         
Si desean jugar Colapso! con más de un jugador, al lanzar el dado todos los jugadores mueven 

la loseta con el resultado del dado. Si una loseta se mueve a una casilla con una figurilla en ella, 

el jugador pierde y sale del juego. Si uno o más jugadores se mueven con una loseta fuera del 

Tablero, esos jugadores ganan el juego. 

 

Créditos            

� Diseño del Juego: Cesar Augusto Ocampo Castro 

� Diseño Original de Plantillas: Cesar Augusto Ocampo Castro 

� Redacción de Reglas: Cesar Augusto Ocampo Castro 

� Reglas Colapso! 

 

Colapso! es una creación de Cesar Augusto Ocampo Castro 2015 
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