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Presentación
OTTO Game Over es un juego de mesa muy fácil, se aprende en la 

primera partida. Al mismo tiempo, está lleno de estrategia. Según vayas 

jugando, irás descubriendo un nivel de complejidad inesperado bajo 

impredecibles escenarios, cambios de situación, diversión y suspense 

hasta la última jugada. El juego mantiene el equilibrio entre la estrategia, 

la visión de oportunidades futuras, el azar, y las capacidades del jugador. 

Al igual que en la vida, una persona puede tener muchas virtudes 

sin saber aprovecharlas, o pocas capacidades, pero con una gran 

habilidad para sacarles provecho. Hay unos pocos que tienen dotes 

inimaginables y al mismo tiempo logran encontrar el momento perfecto 

para hacerlos brillar. Pero eso son casos poco comunes, no los tomemos 

en consideración, porque nos darán envidia. El número de partidas 

diferentes que se pueden jugar es tan elevado que podriamos decir que 

es “infinito”. Básicamente, nunca podrás jugar el mismo juego dos veces.
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Contenido de la caja 
•  Si estás leyendo esto, entonces el manual te ha llegado
•  Breve manual para los que quieran jugar y no estudiar
•  Un tablero
•  36 losetas
•  Una baraja de cartas secretas 
•  44 marcadores, 11 por jugador
•  Una torre porta-losetas
•  4 tableros de jugador
•  Un tablero de puntuación
•  4 marcadores de puntuación

Losetas

Cartas secretas, 
reverso

Tablero MarcadoresTablero de jugador

Tablero de 
puntuación

Torre 
porta-losetas

Marcadores de 
puntuación
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Objetivo del juego: ¡divertirse y ganar!
El objetivo del juego es marcar 24 puntos o más en una serie de partidas ¡y ganar! 
Para vencer a tus oponentes, tu mejor opción es hacer un 8, pero, por ahora, olvídate. 
Hablaremos de ello más adelante, porque al inicio no lo lograrás, si no es por un 
golpe de suerte.

Al terminar cada partida, cada jugador o equipo contará sus puntos y los sumará en el 
marcador de puntuación, así todos podrán ver quién va en cabeza. Se juegan las partidas 
necesarias hasta que un jugador o equipo alcance o supere los 24 puntos, adjudicandose 
la victoria.

Si dos o más jugadores superan los 24 puntos, como supones, gana el que tenga más 
puntos. En caso de empate, es necesaria una partida “a ciegas” en la que participaran 
todos los jugadores. No es necesario usar vendas, verás a que nos referimos más adelante. 
Si no te puedes resistirte ve a la página 20.

Si ya estás cansado de leer, sigue el enlace de abajo para ver el video. En unos minutos 
todo se habrá revelado: ¡entenderás el juego y serás capáz de jugar directamente! Pero, 
si quieres ser invencible, es mejor que leas todo el manual.

8gameover.com/reglas
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Cómo puntuar 
Al poner una loseta en el tablero, principalmente puedes obtener 1, 2 o 4 puntos. Para obtener 
1 punto necesitas cerrar un círculo pequeño. Para obtener 2 puntos tienes que cerrar un 
círculo grande. Y para obtener 4 puntos tienes que cerrar un cuadrado. Fácil, ¿verdad? Para 
señalar a quien le corresponde el punto, se pone en ese espacio un marcador de tu color. 

Obviamente, en ocasiones no se logra puntuar, y en otras jugando una sola loseta se 
harán muchos puntos. Por ejemplo, si cierras un cuadrado y un círculo de una vez, 
¡puedes marcar 6 puntos en total! ¡Bien hecho!

4 puntos1 punto 2 puntos

6 puntos
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Cómo lograr ¡8 a cero!
¡Sí, 8 puntos de golpe! Llegó el momento. Para obtener 8 puntos tienes que crear un 8, 
el símbolo de infinito, mira el ejemplo debajo:

Si un jugador puede hacer 8, entonces está obligado a hacerlo y el juego termina 
inmediatamente. Esa es la regla del OTTO (8 en italiano) game over. Un tipo de jaque 
mate. El juego terminará con la puntuación 8 a cero para el jugador o para el equipo 
que logró el símbolo del infinito. No se cuentan los puntos obtenidos previamente 
por ningún jugador. Y, si nadie alcanza los 24 puntos, la diversión sigue, y podéis jugar 
otra partida.

Cómo regalar puntos
Momento duro: Cuando un jugador puntúa, pero no le quedan marcadores del valor 
correspondiente, pierde los puntos y se los queda el primer jugador que en su turno 
pueda poner un marcador de ese valor en el tablero. Si ningún jugador tiene un marcador 
de ese valor, se pierden definitivamente.

El 8 no tiene marcador. 
Se termina la partida.

8 puntos
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Valor de las losetas
Cada loseta tiene un valor simbólico que es muy fácil de recordar: suma los puntos que 
potencialmente se pueden marcar con su diseño.
Por ejemplo, la loseta de abajo a la izquierda vale 8 puntos. Es decir, cuatro veces por 2 
puntos potenciales. La loseta con marcadores de puntos rojos vale 12 puntos. O sea dos 
veces 2 puntos más dos veces 4 puntos. En el tercer ejemplo, el valor total es 7, es decir 
4 + 2 + 1. La loseta oscura vale 0. 

Y así con todas las losetas. Por comodidad, a continuación os indicamos todos los valores. 
Éstos se utilizan al inicio de la primera partida para decidir el jugador inicial. También 
sirven para determinar al ganador en caso de empate a 24 puntos o más. Para cuando 
se juega hasta el último punto. Finalmente, sirven para ganar algunos puntos cuando la 
partida va tan mal que no has marcado ni un sólo punto en el tablero. Es una ayuda para 
que no te sientas triste. Para más detalles lee “Partida tonta” en la página 21.

4 8 16127 1210

vale 8 vale 12 vale 7

0

vale 0
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Preparación del juego, es rápido
Coloca el tablero en el medio de la mesa, en cualquier dirección, es simétrico así que 
estará bien mientras no lo pongas boca abajo.

Baraja el mazo de cartas secretas y deja que otro jugador corte y lo coloque al lado del 
tablero. El mazo de cartas no se volverá a barajar hasta el final del juego. Cada partida 
del juego empieza con las siguientes 3 fases:

1) Reparte a cada jugador, o equipo, un tablero de jugador y todos los marcadores del 
color escogido. Si juegan dos parejas reparte el resto de tableros de jugador boca abajo 
y lee la página siguiente.

2) Coloca todas las losetas, incluyendo las 4 losetas oscuras, boca abajo en la mesa, 
para mezclarlas bien entre todos los jugadores. Después se apilan en la torre porta-
losetas. Deben estar boca abajo para que ningún jugador sepa cual saldrá. Coloca la 
torre al lado del tablero. 

3) Todos los jugadores (en sentido horario y empezando por el más mayor) roban una 
loseta de la parte superior de la torre y una carta secreta de la parte superior del mazo. 
Coloca la loseta boca arriba en tu tablero de jugador para que todos la puedan ver, y 
coloca boca abajo tu carta secreta, o dejaría de serlo. Siempre tendrás una loseta en tu 
tablero, en una partida normal.

Momento de jugar ¡Que empiece la partida!
Solo un consejo: Si es la primera vez que jugáis, realizad una partida de prueba sin las 
cartas secretas. Así entenderéis la principal mecánica del juego, y ya a la segunda partida 
os divertiréis como es debido.
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Preparación 
para 4 jugadores individuales

Para 2 parejas de jugadores solo habrá 2 
conjuntos de marcadores, la persona que no tenga 
los marcadores puede usar el tablero de jugador del 
lado oscuro, para colocar su loseta. Los compañeros de 
equipo juegan en lados opuestos. Todos los jugadores 
reciben una carta secreta al inicio de cada partida.
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Cómo se juega, facilísimo
Se juega en sentido horario. En la primera partida del juego, el jugador con la loseta de 
mayor valor de la mesa, será el primero. En caso de un empate, empieza el jugador de mayor 
edad. Para el resto de partidas, empieza el jugador o equipo que encabeze la clasificación. 
Si van empatados, inicia siempre el jugador que tenga la loseta con el valor más alto. 

Durante tu turno roba una loseta de la parte superior de la torre y la colocas al lado 
de la que ya tienes. Entonces escoge cuál de las dos pones en el tablero basándote 
en dos simples reglas generales:

Regla 1) La loseta debe colocarse en el tablero de forma que uno de los lados sea 
adyacente a otra loseta que ya esté en el tablero. Al inicio de la partida, obviamente, 
solo hay 4 posiciones posibles alrededor de la loseta central. El borde del tablero no 
se considera una loseta. Las losetas oscuras, las que son completamente negras, no se 
pueden poner en el tablero.

Regla 2) No hay límites en la orientación a la hora de colocar las losetas en el tablero, 
pero si tienes la posibilidad de puntuar, debes hacerlo. Si puedes marcar 1, 2 o 4 
puntos, puedes escoger cómo puntuas. Pero si puedes marcar 8, debes realizar esa 
jugada. Si no puedes anotar ningún punto, puedes poner tu loseta en cualquier lugar 
siempre que sea adyacente a otra loseta, como dice la regla 1. 

Final de una partida: Cuando un jugador crea un 8, la partida termina, como ya 
hemos mencionado, la puntuación final es de 8 a cero, a favor del jugador que marcó 
los 8 puntos. Si nadie crea un 8 la partida termina cuando el tablero está completo, sin 
espacios libres. La partida también termina, cuando no quedan losetas por jugar, una 
catástrofe que puede ocurrir solo en caso de una lluvia de meteoritos severa. Entenderás 
mejor ese escenario al leer “Meteorito” en la página 18.
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Cuidado con las losetas prepotentes
Hay dos losetas especiales, la loseta oscura y la loseta cero, que una vez robadas 
imponen sus reglas.

La loseta oscura, ¡Noooo!
Cuando tengas la mala suerte de robar la loseta oscura 
(¡y te pasará!) no podrás colocarla en el tablero. Se ubica en tu 
tablero de jugador y debes jugar con la loseta que tenías anteriormente. A partir de 
ahora, cuando sea tu turno, tendrás que jugar la loseta que saques de la torre. Ten la 
esperanza que robarás otra ficha oscura: dos losetas oscuras se anulan entre ellas. 
En ese caso, se descartan ambas losetas oscuras. Robas una nueva loseta de la torre y 
una nueva carta secreta, pero ahí se acaba tu turno, sin colocar loseta en el tablero. 
No te desanimes, las losetas oscuras pueden proporcionar problemas y soluciones a la vez.

La loseta cero, ¡no la subestimes!
Cuando robes la loseta cero, la única con la que no puedes puntuar, 
debes jugarla. No importa cuántos puntos puedes hacer con tu otra loseta. 
¡No tienes opción! Esta regla está por encima incluso de la obligación de hacer 8, en 
caso que tengas la posibilidad. Si la robas tras doble loseta oscura, la reservas en tu 
tablero de jugador y se impone en tu siguiente turno hasta que robes otra loseta.

Juega una carta secreta: ¡sí!
Cuando empiece tu turno, estrictamente antes de robar una loseta de la torre, decides si 
utilizas una carta secreta o no. Para jugarla, tienes que anunciar en voz alta: “uso la Fuerza” 
y después tendrás que mostrar la carta a tus oponentes y aplicar el poder relativo que 
permite momentáneamente infringir las reglas del juego. Una vez jugada la carta, se pierde, 
y debe ser eliminada del juego. A continuación prosigue el turno con normalidad. En las 
siguientes páginas encontrarás todos los detalles acerca de las cartas secretas y sus poderes. 
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Las cartas secretas
Sí, es hora de revelarlas: si las juegas 
bien, son estratégicas y podrán cambiar 
el resultado de una partida o incluso el 
juego entero. Debes jugar tus cartas con 
cabeza y cautela.

Resumiendo lo que hay que recordar:

1) Al inicio de cada partida todos los jugadores roban una carta secreta.
2) Nunca muestres tus cartas secretas a tus rivales, a no ser que juegues por parejas, 
en ese caso se la puedes mostrar a tu compañero.
3) Las cartas secretas se pueden usar sólo al incio del turno, antes de robar una loseta 
de la torre, y nunca se puede usar más de una por turno.
4) las reglas anteriores no se aplican a la carta “8” que sigue sus propias reglas.
5) Una vez que se utiliza la carta secreta, se elimina del juego y se pone aparte. 
6) Utilizar una carta secreta no es obligatorio. Puedes llegar hasta el final de la partida 
sin usar las que tengas, se acumulan para las siguientes partidas. Recuerda que robas 
una al inicio de cada partida aunque ya tengas. Es raro que el juego dure más de 3 
partidas. Si las vas a perder o no haces muchos puntos en la última partida... ¡mejor 
dedícate a otra cosa!
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8 JOKER

VIAJE EN 
EL TIEMPO

METEORITO

INVERSIÓN 
MAGNETICA 

SALTO 
CUÁNTICO

REVOLUCIÓN 
HORARIA

ABDUCCIÓN 
ALIENÍGENA

REVOLUCIÓN 
ANTI-HORARIA 

8 O INFINITO

Sí, también hay un 
COMODÍN (joker), 
pero sólo uno
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Ahora veamos todas las 
características de las cartas 
secretas en detalle. Son 8, 
como era de esperar. Son 
fáciles de recordar. Cada una 
de ellas puede proporcionar 
la victoria si la juegas en el 
momento óptimo. Descúbrelo 
jugando, será divertido para ti, 
no tanto para tus oponentes. 

VIAJE EN 
EL TIEMPO
Esta carta te permite 
hacer ¡dos turnos!  
O sea: roba una loseta 
de la torre y coloca una 
de las dos losetas que 
tienes. Después repites, 
sin usar cartas secretas.

INVERSIÓN 
MAGNETICA
Esta carta te permite 
intercambiar la loseta 
de tu tablero de 
jugador por la loseta 
de cualquier otro 
jugador, incluyendo tu 
compañero de equipo, 
después puedes jugar tu 
turno.

Los poderes de
las cartas secretas
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REVOLUCIÓN 
(horaria o anti-horaria) 
Quién juega esta carta obliga 
a todos los jugadores a pasar 
la loseta que tiene en su 
tablero al jugador de al lado, 
hacia la derecha o la izquierda 
dependiendo de la dirección 
de la flecha que muestra la 
carta. Después sigue jugando 
tu turno. 

SALTO CUÁNTICO 
Como sugiere su nombre, esta carta 
es muy poderosa. Al jugarla serás 
capaz de mover una loseta que 
ya está en el tablero, a cualquier 
espacio libre, incluso colocarla sola, 
sin losetas adyacentes o al borde 
del tablero. También puedes rotar la 
loseta. Siempre con una condición: 
no puedes mover una loseta que ya 
tenga marcadores encima, sea tuyo 
o de algún oponente, esas no son 
válidas, son inalterables. Si marcas 
puntos moviendo una loseta, esos 
puntos son tuyos . Después juega tu 
turno de manera normal.
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ABDUCCIÓN ALIENÍGENA 
Esta carta es arriesgada e intrigante. 
No te resistas a jugarla, te permite 
quitarle a uno de tus oponentes 
su carta secreta. Obviamente no 
conocerás sus efectos, a menos que 
hayas estado espiando. La carta 
debe ser jugada inmediatamente. 
Si su poder no tiene efecto en ese 
momento, la abducción fue un fiasco 
y la carta robada se pierde y se 
elimina de la partida. Después juega 
tu turno de manera normal.

METEORITO
Esta carta es bastante impactante, 
como un meteorito. Tiene un 
efecto inmediato para todos los 
jugadores: todos pierden su 
loseta, estas losetas se eliminan de 
la partida en curso. A continuación, 
empezando por el jugador que 
lanzó el meteorito, todos roban 
una loseta nueva de la torre y la 
colocarán en su tablero de jugador. 
De esta forma, el destino alterará 
los planes. Después juega tu turno 
de manera normal.
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El VACÍO CÓSMICO
O si lo prefieres, el comodín 
(Juglar/Joker). No hace falta 
decir, que ¡es una carta secreta 
genial! Sólo hay un ejemplar. 
Debes revelar su identidad 
al usarla. Si la usas como “8” 
sigue las mismas reglas que 
esa carta. Si la usas como 
cualquiera de las otras siete 
cartas, debes jugarla al inicio 
de tu turno. Una vez que la 
juegas, se descarta, como 
todas las otras cartas secretas.

8 JOKER

8 O INFINITO
Esta carta es diferente a todas las demás, 
no altera el juego, es una protección 
para salvar tus puntos. Al contrario del 
resto de cartas, ésta se puede jugar 
al final de tu turno en caso que hayas 
creado un 8, te permite añadir los 8 
puntos a todos los puntos que ya 
habias marcado durante la partida. 
También puede ser jugado cuando otro 
jugador crea el 8. En ese caso al jugar 
esta carta, no perderás tus puntos o 
los de tu equipo que hayáis marcado 
durante la partida. 
¡Ni hablar de 8 a cero!
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Partida a ciegas
Como mencionamos previamente, es posible que haya un empate entre varios jugadores 
con la mayor puntuación al final del juego, es decir a partir de los 24 puntos que garantizan 
la victoria. En esa emocionante circunstancia, para poder declarar un ganador habrá que 
jugar otra partida. Una partida a ciegas, para todos los jugadores, incluyendo a los que 
no alcanzaron 24 puntos: Nunca se sabe, ¡podrían tener una actuación estelar! ¿Cómo 
se juega? fácil: exactamente con las mismas reglas generales excepto dos pequeños 
detalles:

1) Ya no habrá cartas secretas, se eliminan completamente. Cualquiera al que le queden 
de partidas anteriores, no podrá utilizarlas. Para estar seguros, es mejor confiscarlas.

2) Ya no se puede escoger entre dos losetas. Sí, es terrible, cuando juegas a ciegas no 
tienes una loseta en tu tablero de jugador. Debes robar una loseta de la torre y colocarla 
directamente en el tablero. Si marcas puntos, ¡fantástico!, si no, ¡se siente! Si sale la 
loseta oscura, pierdes ese turno y eliminas la ficha inmediatamente.

“Obviamente, si alguien crea un 8 en estas condiciones, gana el juego, ¡a lo grande!
De otra forma la partida prosigue hasta que ya no haya espacio libre en el tablero y se 
suman todos los puntos. Si se vuelve a empatar (¡vaya suerte!), los jugadores empatados 
siguen sacando losetas de la torre hasta que alguno pierda, como si fueran penaltis. 
Gana la partida el primero en sacar una loseta con un valor superior al de su oponente. 
Ver “Valor de las losetas” en la página 9. Si continua el empataste tras agotar las losetas... 
la fortuna decidió que es un empate. Durante las partidas de prueba no pasó nunca..  
Tal vez el vuestro sea un caso único en el universo.”
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Partida tonta, puede suceder
Teóricamente puede ocurrir, muy raramente, que alguno de los jugadores sean tan poco 
afortunados que no logren marcar ni un punto en el tablero durante una partida. No sucederá, 
pero si desgraciadamente llegara a ocurrir… existe la regla tonta que ayuda a los jugadores 
que no tienen puntos. Se les asignará la cantidad de puntos que valga la loseta que no 
han jugado y todavía tienen en su tablero de jugador. La regla tonta no se aplica si el tablero 
no está completo, es decir, si la partida termina con un 8 a cero.

En las nubes 
Si un jugador está tan despistado que no se da cuenta que puede puntuar y hace una jugada 
diferente, y ningún otro jugador le recuerda que está obligado a puntuar, entonces esos 
puntos se pierden. El siguiente jugador lo aprovechará, si tampoco anda por el espacio.

OTTO modo solitario
Recomendamos encarecidamente que hagáis muchos amigos y juguéis por parejas, 
indiscutiblemente es la forma más divertida de jugar. Pero si puntualmente te encuentras solo, 
aquí te dejamos las reglas para el modo solitario. Juegas exactamente con las mismas dos 
reglas generales, ver página 12. La partida en solitario se desarrollará como una partida a 
ciegas: puedes coger una loseta de la torre y jugarla, puedes eliminar las losetas oscuras. Para 
ganar debes lograr utilizar los 11 marcadores de tu tablero de jugador (24 puntos) y crear por 
lo meos un símbolo del infinito (crear un 8 durante el modo solitario no finaliza la partida). Sino, 
pierdes. En caso de victoria la puntuación será: 24+8 y 2 puntos por cada hueco del tablero 
sin loseta, menos 1 punto por cada círculo o cuadrado que hayas formado sin que tenga un 
marcador. Por debajo de 32 simplemente has superado el reto. Entre 32 y 36 has jugado bien, 
por encima de 36 puntos esta claro que eres bueno. Por encima de 40, ¡eres una estrella!
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En este vinílo está la música ideal para ambientar este juego, crea la 
atmósfera perfecta para jugar. Sin embargo, no obtuvimos los fondos 
suficientes para producirlo, así que no está incluído en la caja del juego, de 
todos modos hemos querido mostraros cómo sería la portada del álbum. 
¡Poned la música que más os guste!
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