
EL JUEGO DE MESA PARA ACABAR CON EL CORONAVIRUS DESDE CASA 
 

INSTRUCCIONES 
 
Atrapa el Virus, yo te gano en casa, es un juego de mesa creado por Zahara 360º, “tus 
vacaciones en Zahara de los Atunes en un solo clic”, para entretenernos desde casa 
aportando nuestro granito de arena a la destrucción del COVID-19, y aprendiendo y 
valorando de manera lúdica todos los estamentos, profesionales y colaboradores que 
están al pie del cañón jugándose sus vidas para sostener la situación actual o que 
soportan la enorme dureza con la que la crisis les esta afectando. Hablamos de 
colectivos como médicos, enfermeros, conductores de ambulancias, basureros, 
restaurantes y bares, medios de comunicación, residencias de ancianos, supermercados, 
artistas, etc.… Es un tributo a todos aquellos que de una manera u otra ayudan, 
colaboran y aportan con sus trabajos supervivencia física o emocional para el resto de 
personas. 
 
El tablero está dividido en diferentes casillas, con 32 de ellas temáticas y a las que se 
refieren cada una de las cartas del juego. Serán estas las que nos permitan acabar con el 
virus desde nuestras casas y homenajear el trabajo de todas las partes implicadas.  
 
NÚMERO DE JUGADORES Y EDADES: 
 
El número de jugadores es ilimitado. Pueden jugar desde 2 jugadores hasta tantos como 
necesitéis. 
 
La edad también es ilimitada. Podrás jugar desde 3 o 4 años hasta la edad que quieras. 
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¿EN QUÉ CONSISTE EL JUEGO? 
 
Desde que entras por la casilla mas levantada, marcada con una línea de vida roja,  
desde donde salen todos los jugadores, deberás recorrer dos roscos de casillas dentro 
del virus hasta llegar al núcleo del mismo y poder destruirlo. A lo largo de estos dos 
roscos, tendrás que ir pasando aventuras, conociendo oficios y nuevas actividades en 
este estado actual, y ganando vidas para llegar con la mayor de las fuerzas a tu lucha 
final, destruir el coronavirus desde su núcleo con un gran BOOM. 
 
ANTES DE EMPEZAR: 
 
A cada jugador se le reparten dos deseos de los 16 que están impresos en las tarjetas de 
DESEOS. Estos DESEOS significan qué es lo que quieres hacer cuando salgamos a la calle 
de esta cuarentena, o qué es lo primero que harías. Se entregan por azar y cada jugador 
debe guardarlos en secreto hasta el final del juego.  
 
Si el número de DESEOS no se pudiera repartir equitativamente entre todos los 
jugadores, aquellos DESEOS sobrantes serán puestos boca arriba y leídos en público, 
para que todos los jugadores sepan que han sido descartados.  
 
Una vez que tengamos los DESEOS repartidos, tiraremos los dados y aquel que saque 
mayor puntuación, comenzará a jugar en el tablero. 
 
La dirección del tablero y de los jugadores debe ser siempre la de las aguas del reloj. 
 
QUÉ CONTIENE EL JUEGO: 
 
- Tablero para jugar. 
- 29 tarjetas temáticas. 
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- 32 VIDAS. 
- 16 DESEOS Y UNA TARJETA CON TODOS LOS DESEOS A MODO DE GUÍA. 
 
UNA VEZ EN EL JUEGO: 
 
Según vayamos recorriendo casillas debemos ir leyendo las tarjetas de cada casilla y 
proceder en consecuencia tal cual nos indica. ¿Qué puede decirte cada carta?: 
 

- Que retrocedas o avances casillas. 
- Que entres en cuarentena. 
- Que ganes o pierdes vidas. 
- Que entregues vidas. 
- Que empieces desde el principio. 
- Que te desplaces entre casillas. 
- Que interactúes con el resto de jugadores de alguna manera: cantando, contando un 
chiste, etc.. 
 

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS VIDAS? 
 
A lo largo del juego habrá casillas en las que ganas vidas y otras en las que las pierdes o 
debes cederlas al resto de jugadores. 
 
Cada vez que esto ocurra debes coger una tarjeta de VIDA que quedará en tu posesión. 
 
Al  finalizar el juego es importante que llegues con el mayor número de vidas posibles 
para enfrentarte al núcleo del virus. Es importante saber que no ganarás solo por llegar 
al centro.  
 
Ten cuidado, porque puede darse la situación de que el virus te destruya a ti 
consumiendo tus vidas, y aunque estés ya en el núcleo quedes eliminado de la partida y 
de la lucha. 
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¿PARA QUÉ SIRVEN LAS TARJETAS DESEO? 
 
Existen 16 tarjetas de DESEOS. Estos reflejan algunas de las cosas que creemos que nos 
apetecería hacer cuando podamos salir del confinamiento en casa. 
 
Como recordareis, las hemos repartido al inicio de la partida. 
 
Estas tarjetas solo servirán para el final de la partida. Cuando un jugador llega al núcleo 
del virus, para poder acabar con él y hacer BOOM, debe acertar por lo menos un DESEO 
de cada uno de sus contrincantes para poder explotar el virus y cumplir sus DESEOS. 
 
Si un jugador está en el centro del virus, y no ha acertado en la primera ronda un DESEO 
de cada uno de sus contrincantes, debe permanecer en el centro y probar suerte en su 
turno de las siguientes rondas. Ya no tirará los dados y solo deberá acertar el DESEO de 
los contrincantes para ser el primero en acabar con el virus. Cada ronda que falle, desde 
la primera, le costará una de las vidas acumuladas. 
 
Si el virus acaba con nuestras vidas, significará que no hemos podido acabar con el, 
saliendo del juego, y deseando mayor suerte al resto de jugadores. 
 
¿QUIEN GANA SI…? 
 
- Dos personas llegan al núcleo en la misma ronda: Si llegan varios jugadores en la 
misma ronda al centro, empezará a intentar acertar DESEOS, y por lo tanto tendrá 
prioridad para ganar, aquel que más vidas haya acumulado a lo largo del tablero y así lo 
demuestren sus tarjetas de VIDA. 
 

- Cuando solo hay un jugador en el centro o hay varios: Ganará aquel que acierte 
primero, respetando el orden de las vidas en el primer turno, un DESEO de cada uno de 
los participantes. 
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¿QUIÉN PIERDE EL JUEGO? 
 
-Aunque hayas llegado al núcleo del virus el primero aún puedes perder la batalla y por 
lo tanto la partida. Cada vez que intentes adivinar los DESEOS de tus contrincantes sin 
éxito, perderás una VIDA de las que has ido acumulando a lo largo del juego. Si 
consumes todas tus VIDAS una vez en el núcleo, serás vencido por el virus y eliminado 
de la partida, deseándole la mayor de las suertes al resto de jugadores para acabar con 
el virus. 
 

-  O el resto de jugadores cuando un primer jugador llegue al centro y acierte un DESEO 
de cada uno de los jugadores en el tablero. 
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