REGLAS
¡Juguemos a SUM FUN!
La idea del juego es sencilla... ¡diviértete con “SUM FUN”!
Usa las fichas que has cogido para hacer SUMas. Cuando ya se hayan retirado todas las fichas, el
ganador será la primera persona que utilice todas las fichas para realizar SUMas correctas.
Las SUMas deben conectarse y cruzarse, de manera similar a un crucigrama. Un jugador podrá
reorganizar sus propias SUMas tan a menudo como desee.
Todos los jugadores juegan a la vez. No es necesario esperar a que pase el turno de otro jugador ya
que cada persona realiza sus propias SUMas de manera independiente.
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Se colocan todas las fichas hacia abajo sobre una superficie plana.
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Cada jugador coge 5 fichas con números (blancas) y 4 fichas con símbolos (azules) y las
mantiene boca abajo delante de él.
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Cuando todos los jugadores hayan cogido sus 9 fichas, un jugador dice “Juguemos a SUM
FUN” para que el juego empiece.
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Cada jugador intentará realizar una SUMa utilizando las fichas de números, símbolos o de
comodín que tiene delante. En cuanto un jugador realice una SUMa correcta debe gritar
“SUMa”.
Cuando alguien grite “SUMa”, TODOS LOS JUGADORES deben coger otra ficha del montón
(se puede elegir entre una ficha azul o una blanca). El juego continúa así hasta que haya
menos fichas sin seleccionar que jugadores.
Las fichas azules de comodín se pueden utilizar para representar cualquier ficha de
símbolo que desees. Las fichas blancas de comodín se pueden utilizar para representar
cualquier ficha de número.
Al realizar SUMas, se colocará cada ficha borde contra borde. Puedes cambiar una SUMa
válida en cualquier momento, por motivos tácticos o porque estás atascado. Si lo haces y
creas así una SUMa nueva correcta puedes gritar “SUMa”.
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Mientras cada fila o columna sea una SUMa válida, ¡vale casi cualquier cosa! Puedes ver
ejemplos de lo que está y no está permitido en el reverso de este folleto.
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El ganador será el primer jugador que utilice todas las fichas para realizar SUMas correctas.
Al conseguirlo debe gritar “SUM FUN”.
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En ese momento se comprobará que las SUMas sean correctas. Si al comprobarlo hay
SUMas incorrectas, ese jugador queda descalificado del juego y todas sus fichas se
devuelven al montón. El juego continúa entonces de manera normal.
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Si en un momento dado nadie puede hacer una SUMa, todos los jugadores pueden
acordar coger otra ficha del montón. Cada jugador puede elegir si desea coger una ficha
azul o una blanca.
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Si al final del juego, nadie puede utilizar sus fichas, el jugador que tenga menos fichas
será el ganador. Si aún hay empate, cada jugador deberá sumar las fichas con números
que tenga y el ganador será el que obtenga el total más bajo. (No hay penalizaciones si te
quedas con fichas de símbolos o de comodín).
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