
Un turbulento deporte 
para niños 

para 2 a 5 pollitos que les gusten los gusanos asados

El asador de gusanos de Charles Chicken es idolatrado por los pollitos 
mas molones. Aquí, pueden encontrar las mejores delicias para sus 
jóvenes paladares. Si un pollito logra en los dados los más sabrosos 
ingredientes para la "hamburguesas loca", no sólo recibirá un gusano 
asado relleno adicional, también se convertirá en "Rey Gusano del día".

Pero, ¿qué es esto? Apenas han llenado su plato y sus 
mejores amigos ya están empezando a mostrar gran interés 
en sus delicias ...
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Example D: 2 buns and 1 worm are lying in front 
of you. On your next roll, you only roll worms 
and buns. Thereby, your turn ends. As your re-
sult features a worm and is enough (5 points) 
to take a roast worm tile, you receive it.

Example C: You have placed aside one worm, 
cheese, ketchup bottle, cucumber, and bun. 
There is one dice left, though, but it is impossi-
ble to roll anything you haven’t laid aside yet. 
According to your dice result, you receive a 
roast worm tile showing a “6”.

Piling the Tiles 
You form one pile from all roast worm tiles you receive. 
In doing so, you put every new tile on top of the 
piled-up ones you have collected earlier. You may not 
rearrange this pile! Only the top tile of your pile is 
visible and may be pinched by other players.

DESARROLLO DEL JUEGO
Coloque todas las fichas de gusanos asados una al lado de otra en una secuencia ascen-
dente de números en el centro de la mesa. Esta fila será la "parrilla de asar gusanos".

La parte superior de cada ficha muestra un número que indica la cantidad de delicias
necesarias para recibir esta ficha.

En la parte inferior se puede ver cuantos gusanos asados contiene cada ficha. (Cuantos 
más, mejor ...)

¿Eres el jugador más pequeño? 
Entonces coge los dados y empezaras el juego.
El juego continua en orden, en sentido horario.

En tu turno, trata de obtener una ficha  de gusano asado de la parrilla o de otro juga-
dor. Para conseguirlo, es necesario tener al menos un dado que muestre un gusano, sin 
gusano, ¡Fallaste amigo!

Comienza lanzando todos los dados (6). Echa un vistazo a las delicias que han salido. 
Elige una de ellas y aparta a un lado todos los dados que muestran esa delicia (por 
ejemplo, TODOS los pepinos).
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e.g.

Después, puede tirar los dados otra vez. A partir de ese lanzamiento, deja a un lado 
todos los dados de otra delicia distinta a las que ya tengas. A continuación, 
puedes lanzar los dados restantes otra vez.

Siempre se suman todas las delicias que tengas enfrente. Los panecillos son especial-
mente interesantes ya que consisten en dos mitades y por lo tanto, contaran dos veces.

Ejemplo:  La suma de 3 pepinos, un gu-
sano y un panecillo da  un resultado de 6 y 
no de 5 ya que el panecillo cuenta dos veces 
(2 puntos).

... Que estas satisfecho con el resultado y terminas tu turno voluntariamente 
(-> Ejemplo A) o hasta

... Que hayan sido apartados los 6 dados o separadas las 5 delicias 
(-> Ejemplo B + C) o hasta

... Que acabes de obtener en los dados delicias apartadas previamente 
(-> Ejemplo D).

A continuación, recibirás una ficha de gusano asado, siempre  que el resultado de la suma
de los dados que se apartaron sea suficiente y contenga al menos un gusano. Toma el 
gusano asado de la parrilla que muestra el resultado de la suma de todos los dados
apartados.

Se continúa lanzando los dados hasta ...

       1            1

1                             1

           2 
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ej.

Ejemplo A: Has apartado a un lado dos pepinos de tu 
primer lanzamiento y los dos panecillos en la segunda ti-
rada. Que es una suma de 6 puntos. Sin embargo, como el 
resultado no contiene ningun gusano, tienes que seguir 
tirando los dados restantes para poder recibir una ficha de 
gusano asado.

Tienes suerte, en esta nueva tirada obtienes un gusano. Lo 
colocas en frente de ti y ahora tienes 7 puntos. De esta 
manera, puedes terminar tu turno y coger un gusano asad, 
que muestre un "7". O si lo deseas, puedes lanzar el dado  
restante, una vez más, con el fin de obtener una loncha de 
queso o una botella de ketchup. En este caso obtendrías una 
ficha de gusano asado con un valor de "8".

Ejemplo B:  Ya has dejado de lado tres pepinos en tu 
primer lanzamiento. Ahora el lanzamiento con los dados 
restantes da un resultado de tres botellas de ketchup. 
Puesto que has de poner a un lado esos también, no hay 
dados con los que continuar tirando. Tu turno termina. 

No recibes ficha de gusano asado, ya que no has podido 
apartar ningún gusano ¡Mala suerte amiguito! :(
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Ejemplo C: Ya has apartado un gusano (+1), una loncha 
de queso (+1), una botella de ketchup (+1), un pepino (+1) y 
un panecillo (+2). Te sobra un dado, sin embargo, es 
imposible obtener algo que no hayas apartado todavía y tu 
turno acaba.

De acuerdo con el resultado de los dados, recibes un gusano 
asado que muestre un "6".

Ejemplo D:  2 panecillos (+2) y un gusano (+1) han si-
do apartados previamente. En tu siguiente lanzamiento sólo 
obtienes gusanos y panecillos. Por lo tanto, tu turno termina.

Como en tus dados apartados tienes un gusano, y es suficien-
te (5 puntos) para tomar una ficha de gusano asado, recibes 
una ficha con un "5".

Apilamiento de fichas
Has de formar una pila con todas las fichas de gusano asado que 
recibas. 

De este modo, se pone cada nueva ficha en la parte superior
sobre las que se han recogido antes. ¡No puedes reorganizar el mon-
tón! Sólo la pieza superior de la pila es visible y puede ser atrapada 
por los otros jugadores.

5



Atrapando fichas o recibiendo fichas menores 
Con el tiempo, es posible que no hay fichas de gusano asado en la parrilla mostrando el 
valor de los dados que se hayan apartado. En este caso, puede atrapar esta ficha de 
otro jugador, pero sólo si es la ficha superior de la pila del otro jugador. Si no puedes 
conseguir la ficha de gusano asado atrapándola de esta forma, debes tomar una ficha 
de la parrilla con un número inferior. En caso de no ser posible, habrás perdido tu 
oportunidad y habrás fallado :(

Cada vez que un jugador no recibe una ficha de gusano asado al final de su turno, le 
debe dar la vuelta a la ficha más alta de la parrilla. Estas fichas permanecen boca 
abajo en su posición hasta el final del juego y no se podrán coger más.

FIN DEL JUEGO Y PUNTUACIÓN FINAL
Tan pronto como no existan fichas de gusano asado boca arriba en la parrilla, el 
juego termina. Ahora, se suman todos los gusanos asados en las pilas                   
de fichas. El jugador que sume el mayor número de gusanos asados                   
será el ganador. 

Puede haber varios ganadores si mas de un jugador consigue la puntuación máxima.
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