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WELCOME TO OBLITI
PREPARAR LA PARTIDA

Para tu desgracia, Obliti es conocida como la prisión más
dura del universo conocido. Aquí no tienes derecho a nada.
Si quieres comer debes trabajar y si quieres respirar debes
competir. Cada ciclo, los guardias dan acceso al Sector 6
sólo a 8 presos. Este sector es una enorme red de conductos
de distribución de oxígeno y el único lugar de la nave donde
poder llenar tu tanque de supervivencia. Entrar es caro pero,
debes competir si quieres respirar mañana.

Para empezar a jugar, cada jugador recibe:
dos figuras del color que haya elegido
dos puntos de inserción del mismo color
una pila formada por tantas losetas como indique la tabla de
creación de la pila de losetas

CREACIÓN DE LA PILA DE LOSETAS

INTRODUCCIÓN

Al inicio de la partida, cada jugador debe formar una pila
de losetas compuesta por una cantidad determinada por el
número de jugadores siguiendo esta tabla:

En Sector 6 cada jugador dirige a una pareja de presidiarios que
compiten para recoger la mayor cantidad de oxígeno recorriendo los
laberínticos pasillos del sector de suministros de una prisión espacial.
Los jugadores primero construyen el laberinto de losetas que, después,
recorrerán en busca de marcadores de oxígeno. El jugador que más
marcadores recoja habrá ganado la partida.

LOSETAS SEGÚN NÚMERO DE JUGADORES

COMPONENTES
Manual de juego
4 juegos de 2 figuras de un mismo color
40 losetas hexagonales:
de un pared (rojas)
8 de dos paredes (amarillas)
8 de tres paredes (verdes)
8 de cuatro paredes (azules)
8 puntos de inserción de cuatro colores
32 marcadores de puntos:
8 de un punto (verdes)
8 de dos puntos (amarillos)
8 de tres puntos (rojos)
8 de cuatro puntos (azules)

Número de
jugadores

Rojas
1 punto

Amarillas
2 puntos

Verdes
3 puntos

Azules
4 puntos

2

4

4

3

3

3

2

2

2

2

4

2

2

2

2

Cada jugador baraja boca abajo su pila de losetas sin incluir sus
puntos de inserción y la coloca en su lado de la mesa.

EL JUEGO
La partida se desarrolla por turnos, en el sentido de las agujas del reloj.
El juego consta de dos fases: la “Construcción” y la “Competición”.

FASE DE CONSTRUCCIÓN
Es la primera fase del juego y consiste en construir un laberinto de
pasillos combinando, por turnos, las losetas que ha recibido cada jugador.

Marcadores de 1, 2, 3 y 4 puntos

Losetas de 1, 2, 3 y 4 puntos
Lados abierto:
permite pasar.

Puntuación

Detalle de una loseta de cuatro puntos

Puntos de inserción

Figuras

Aspecto de los componentes del juego
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Lado cerrado:
impide pasar.

Engranaje:
puede engranar con la
loseta adyacente
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FASE DE COMPETICIÓN

En cada turno, el jugador toma una loseta de la parte superior de su
pila y la coloca en un lugar a su elección sobre la mesa, de tal manera
que quede en contacto con al menos dos losetas ya colocadas. En los
dos primeros turnos, los jugadores colocan las primeras dos losetas
una junto a la otra. Es en el tercer turno cuando las losetas comienzan
a colocarse adyacentes a otras dos.

En la fase de competición los jugadores se mueven por el laberinto
con el objetivo de recoger más puntos que los demás. Para ello
pueden mover las paredes del laberinto para acceder a nuevas áreas
o para impedir el paso a sus oponentes.
El orden de turnos se mantiene. Así, el jugador que inició la
construcción es el primero en mover.

Incorrecto:
la loseta está
en contacto
con una sola
losetas.

Cada jugador debe comenzar su turno moviendo una de sus figuras
a su elección a una loseta desocupada. Después de mover puede
realizar una acción sobre la loseta que su figura ha abandonado en
ese turno.
Un preso se mueve siempre en línea recta siguiendo cualquiera
de las salidas de su loseta. Puede avanzar en línea recta tantas
losetas como desee siempre que cumpla las cuatro reglas de
movimiento.

Correcto: la loseta está en
contacto con dos losetas.

Puntos de inserción:

REGLAS DE MOVIMIENTO

Además de las losetas de la pila, cada jugador debe colocar sus dos
puntos de inserción en el tablero. Los puntos de inserción son las
losetas donde se colocan las figuras de cada jugador al comienzo de
la fase de competición.

1. Avanzar siempre en línea recta tantas losetas como se desee
o permita el tablero.
2. No cruzar paredes ni espacios sin loseta.
3. No cruzar losetas ocupadas por figuras de igual o diferente color.
4. No finalizar el movimiento en una loseta ocupada por figuras
de igual o diferente color.

Para colocar cada punto de inserción, el jugador debe utilizar un turno
de la fase de construcción cuando le parezca oportuno. En dicho
turno, en lugar de robar de su pila, el jugador coloca su punto de
inserción siguiendo las mismas reglas de construcción.
El tablero queda construido cuando se hayan colocado todas las
losetas y todos los puntos de inserción. A continuación, se coloca
un marcador de puntos sobre cada loseta según su valor. Así, por
ejemplo, habrá un marcador verde de tres puntos sobre cada loseta
verde de tres paredes del tablero. Todas las losetas del laberinto deben
contener un marcador de puntos excepto los puntos de inserción.
Para finalizar la fase de construcción, los jugadores colocan una de
sus dos figuras en cada punto de inserción de su color.

El movimiento A es incorrecto: no se puede alcanzar la nueva
loseta con un movimiento en línea recta.
Los movimientos B y C son incorrectos: no se pueden cruzan
paredes en ningún punto del trayecto.
El movimiento D es incorrecto: no se pueden cruzar espacios sin
losetas en el trayecto.
El movimiento E es incorrecto: no se pueden cruzar losetas
ocupadas por figuras de igual o diferente color.
El movimiento F es incorrecto: no puede haber dos figuras en la
misma loseta.
Aspecto del tablero preparado para iniciar la fase de competición.
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Engranajes:

En el mismo turno y después de mover, el jugador puede interactuar
si lo desea con la loseta desde la que inició el movimiento para
realizar sólo una de las siguientes dos acciones:

El laberinto se compone de enormes ruedas dentadas conectadas
entre sí de tal forma que la rotación de una rueda puede provocar el
giro simultáneo de otra rueda adyacente en sentido contrario, igual
que las ruedas de un reloj.

Recoger marcador: el jugador retira el marcador de puntos (si
lo hay) y lo guarda en su lado de la mesa. Una vez recogido, esta
loseta no vuelve a generar puntos.

Al rotar una loseta, si alguno de sus lados cerrados está en contacto
con otro lado cerrado, haciendo que los engranajes queden unidos,
entonces se producirán rotaciones simultáneas. Al rotar una loseta,
ésta puede hacer rotar una o varias losetas simultaneamente pero
siempre lo harán en sentido contrario al que realizó el jugador sobre
la loseta que abandonó su figura.

Rotar loseta: el jugador levanta la loseta y la rota un lado (60
grados) en cualquiera de los dos sentidos. La loseta puede quedar
desconectada de la red de pasillos si el jugador lo desea. Siempre
se puede rotar una loseta contenga marcador o no. Siempre que
una loseta rota, pone en funcionamiento los engranajes. Esto
puede provocar una rotación simultánea de una loseta adyacente
(ver Engranajes más adelante).

REGLAS DE ENGRANAJE
1. Dos losetas engranan cuando los engranajes quedan unidos.
La segunda loseta rota en sentido inverso.
2. Dos losetas no engranan cuando uno de los lados unidos no es
un engranaje sino un pasillo.
3. Una loseta puede hacer rotar varias losetas si se cumple la
regla 1 en varios lados a la vez.
4. Las losetas que rotan por acción de un engranaje no hacen
rotar a nuevas losetas.

ACCIONES AL ABANDONAR UNA LOSETA
TURNO JUGADOR NARANJA
El jugador naranja decide mover su figura hasta
la loseta roja. Tras hacerlo, puede elegir entre
rotar la loseta amarilla o
recoger los 2 puntos.

1
2
3
OPCIÓN 1: RECOGER MARCADOR

5
4

En la primera opción,
tras mover su figura,
el jugador naranja opta
por recoger el marcador
de puntos de la loseta
que ha abandonado.

OPCIÓN 2: ROTAR LA LOSETA
Aquí, prefiere renunciar a los puntos para
encerrar al enemigo.
Tras mover, rota la loseta amarilla dejando
el marcador amarillo
sobre la loseta.

4

El jugador naranja
salta a la loseta 1 haciendo rotar la 2 en
sentido horario. La
loseta 3 rota en sentido antihorario porque
sus engranajes están
conectados. Las losetas 4 y 5 no rotan porque sus engranajes
no están conectados
a la loseta 2.
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Según avanza la partida, puede que las figuras terminen en
losetas sin salida. Si al inicio de un turno las dos figuras de un
jugador quedan encerrados simultáneamente sin posibilidad de
mover en ninguna dirección, el jugador debe hacer dos rotaciones
consecutivas de las losetas que ocupan sus figuras. Puede rotar
dos veces una loseta o repartirlas entre los dos peones. En este
caso, no realiza movimiento antes de rotar. Sencillamente gira dos
veces sus losetas y pasará turno.

ES

Final del juego

Encerrado:

NO
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La fase de competición finaliza cuando todos los marcadores de
oxígeno que quedan en el tablero están bajo figuras de jugadores.. En
el momento en que una figura es colocada sobre el último marcador
libre, la competición se detiene. Inmediatamente, cada jugador recoge
los marcadores de las losetas en las que tenga figuras quedando así
recogidos todos los puntos del laberinto. A continuación, cada jugador
suma los puntos de los marcadores que ha recogido. La reserva de
puntos de los jugadores es información pública durante toda la partida.
Los oponentes podrán consultar cuánto oxígeno ha recogido cada
jugador para evaluar la situación.

1
Gana el jugador que más puntos tenga. En caso de empate a puntos,
gana el jugador que más marcadores azules tenga. Si de nuevo empatan,
se cuentan los marcadores verdes. Si empatan de nuevoo, se cuentan
los marcadores amarillos. En el poco probable caso de que empaten de
nuevo en cantidad de marcadores, la partida no tendrá ganador único (y
deberán compartir el botín).

3

4

Dificultad de la partida

2

Sector 6 permite ajustar la dificultad del juego para adaptarlo a la
experiencia o la capacidad de los jugadores. A continuación se explican
los tres modos de dificultad, desde el más complejo al más básico:

El jugador granate no se considera encerrado porque, aunque las
dos figuras están sin salida, la figura 2 tiene posibilidad de mover. El
jugador está obligado a hacer este movimiento.

Cadena Perfetua:
Es el modo completo de juego y ofrece una experiencia estratégica de
nivel alto. Se juega tal y como se ha explicado hasta ahora.
Veterano:
Se trata de un modo de estrategia media pero que requiere una visión
espacial más reducida. Consiste en ignorar los engranajes de las paredes.
A la hora de rotar, dos losetas engranadas no interactúan. Así el jugador
siempre rotará una única loseta. Para jugar este modo además debe
construirse el tablero con las reglas de Construir Galerías que se detallan
más adelante. El resto de reglas se mantienen tal y como se ha explicado
en este manual.
Novato:
Es un juego muy sencillo ideado para iniciar a los más peques o a
personas con poca visión espacial. Se trata de una partida sin rotaciones.
Los jugadores sólo pueden mover y recoger los puntos. Para este modo
es necesario utilizar las reglas de Construir Galerías que se detallan a
continuación.

El jugador naranja sí está encerrado. Ninguna de sus figuras puede
mover así que debe rotar sus loseta sin tener que mover antes.

Construcción de Galerías:
Para las dificultades Veterano y Novato, las reglas de construcción del
laberinto varían levemente. A la hora de colocar una loseta, ésta debe
estar siempre conectada a la red de pasillos. Esto quiere decir que al
menos uno de sus lados abiertos debe estar adyacente a un lado abierto
de una de las dos losetas a las que debe estar unida. El resultado es un
laberinto que podría recorrerse totalmente sin rotar ninguna loseta. Así
los jugadores pueden acceder a todas las salas.

Dispone de una segunda rotación que utiliza para volver a rotar la
misma loseta y conseguir liberarse. De nuevo le toca al granate.
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