Un divertido juego
de Nicolas PONCIN
ilustrado por Pierô

EXpansión “Galantería” y “Magia”

Estas variantes son una expansión del juego Medieval Academy. Es necesario el juego original
para poder jugar con ellas. Todas las reglas originales del juego se aplican normalmente, a
excepción de las modificaciones que se detallan más abajo según la(s) variante(s) elegida(s).
Es posible jugar al mismo tiempo con tantas variantes como se quiera.

Variante de «Galantería» : Variante de «Magia» :
		

también llamada variante “del gigoló”

Preparación :
Usa este tablero como tablero
de “Galantería”. Cada escudero
coloca dos de las tres fichas que
le quedan al inicio de la partida
al lado de este tablero.

también llamada variante “Morena Power”
Preparación :

Usa este tablero como 8º tablero.
Cada escudero coloca una de
las tres fichas que le quedan al
inicio de la partida en la casilla
de Salida del tablero.

Recuento: reparto de bonus :
Jugar cartas de Aprendizaje :
* A la hora del recuento de la pista de “Galantería”, los Se puede jugar cualquier carta de aprendizaje en la pista de
escuderos que estén en cabeza en esta pista eligen y aplican 1 entrenamiento de “Magia”.
o 2 bonus disponibles.
Nota : Esto se recuerda abajo a la derecha del tablero, así como en la
casilla de Salida, mediante los símbolos presentes.

En el orden de las fichas en la pista de “Galantería”, cada
escudero coloca sus 2 fichas (o su ficha, si solo queda un
bonus disponible) sobre las casillas de bonus elegidas para
aplicar sus efectos y que no queden disponibles para los
escuderos siguientes. En las partidas a menos de 4 escuderos,
solo los 2 primeros escuderos colocan sus fichas.
*

Efecto de los bonus :

Permite elegir al próximo jugador inicial.
Permite jugar la 5ª carta de esa ronda.
Permite avanzar 1 casilla una de tus fichas en la pista
que elijas.
Permite avanzar 2 casillas tu ficha en una de las 2
pistas de “espada” ( Justas, Torneos, Caballero
Blanco, etc.).
Permite avanzar 2 casillas tu ficha en la pista de
“Servicio al Rey”.

Recuento :
Al igual que en la pista de “Galantería”, los escuderos no
ganan directamente puntos de Caballería gracias a esta
pista, pero les permite avanzar sus fichas en las otras pistas.
En los recuentos (en las rondas 2 y 5, tras el recuento de
“Galantería”), solo los 3 primeros escuderos (o los 2 primeros
a 3 jugadores) recibirán un bonus: podrán avanzar sus fichas
un número total de casillas equivalente a la casilla de la pista
de “Magia” en la que se encuentra su ficha. El avance puede
hacerse sobre una única pista o puede repartirse en varias.
Los escuderos efectúan ese avance en el siguiente orden : :
1) En primer lugar, el 3er escudero en la pista de “Magia”.
2) A continuación, el 2º escudero en la pista de “Magia”.
3) Finalmente, el 1er escudero en la pista de “Magia”.
El bonus se recuerda arriba a la derecha del tablero con estos
símbolos :
Avanza X casillas en las pistas

Retorno de las fichas a la casillas de Salida :
Tras los recuentos de la 2ª ronda, las fichas de los escuderos
vuelven a la casilla de Salida de la pista de “Magia”.

Nota : no sirve de nada jugar cartas en la pista de “Magia” en la 6ª ronda.
Traducción al español: Celso Serrano Lucas
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