
        

 

                                            Rules         

25z 

    

25z es un juego de probabilidad y engaño, rápido y divertido.  

Objetivo del juego: Acercarse a 25 sin sobrepasarse (Estallado!).   

 

Jugadores:  Puede ser jugado por 2 personas, pero mejor por 3 o más 

 

Al empezar el juego:   Todos los Bugz comienzan dentro de la bolsa de Bugz. Cada 

jugador extrae al azar 3 Bugz de la bolsa y los junta. Comienza el jugador con el número 

total más alto. Estos 3 Bugz se convertirán en el bote inicial de cada jugador. 

 

Jugar una ronda:  Todos los jugadores tiran aleatoriamente 2 Bugz en la bolsa, 

asegurándose que nadie más pueda ver. Estos números se suman.  El primer jugador 

decide plantarse o alimentarse, dependiendo de lo cerca que esté de 25 

Se puede alimentar  tomando otro Bug de la bolsa, colocándolo en la mesa con el 

número hacia arriba para que otros jugadores puedan verlo y añadirlo a su Bugz total. Un 

Bug PLYT puede ser cero o 13 

Pueden continuar alimentándose hasta que decidan plantarse en o por debajo de 25. Una 

vez que un jugador se planta, el juego continúa en el sentido de las agujas del reloj. 

Si un jugador supera los 25 habrá Estallado y debe poner sus Bugz nuevamente en la 

bolsa de Bugz más un Bug de su bote. 

Ganar una ronda:  Cuando todos los jugadores han completado su turno, tiran del Bugz y 

revelan sus totales.  El jugador con el total más cercano o igual a 25 ganará la ronda. 

Todos los Bugz usados son devueltos a la Bolsa, excepto uno que el ganador agrega a su 

bote.    

En caso de empate, los jugadores empatados añaden un Bug a su propio bote. 

Ganar el juego:  El primer jugador que alcance un total de 6 Bugz en su bote gana el juego 
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