Reglas
SumBugz

SumBugz es un juego de adivinar, muy rápido y divertido
Objetivo del juego: Predecir el valor total del Bugz en la Mano.
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 1 Bug de la bolsa. Comienza el jugador con el número total más alto.
Jugar una ronda: Todos los jugadores seleccionan 1 Bug de la bolsa, lo voltean para
mirar el número sin que nadie lo vea, y luego lo sostienen frente a ellos, escondido en su
Mano.
El primer jugador predice entonces el valor total de todos los Bugz que se encuentran en
las manos de los jugadores y lo dice en voz alta. El juego se mueve hacia la derecha hasta
que todos los jugadores hayan hecho una predicción. Los jugadores no pueden hacer la
misma predicción que un oponente.
Ganar una ronda: Luego se voltean y se suman los Bugz y el jugador más cercano al total
gana la ronda. Un Bug PLYT tiene un valor de 13.
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.
El ganador de la ronda se convierte en el primer jugador para la siguiente ronda. El primer
jugador no sólo predice el total de primero, sino que también puede elegir cuántos Bugz
debe tomar cada jugador de la Bolsa (todos los jugadores deben tomar el mismo número
de Bugz hasta un máximo de 5). El juego continúa como en la primera ronda.

Ganar el juego: El primer jugador que alcance un total de 5 Bugz en su bote gana el
juego.
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