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Te tiemblan los dedos. Se te acelera el corazón. Tienes que añadir otro 
Bloque a la Torre tambaleante, y tu mente va a mil por hora: ¿aguantará 
o se vendrá abajo? Una gota de sudor te resbala por la 
frente mientras tus dedos sueltan el Bloque. Es la hora 
de la verdad. La Torre oscila. Contienes la respiración. 
La Torre se estabiliza y sigue en pie. De momento…En Crazy Tower, el objetivo es sencillo: construir una estructura 
estable. Todo esto sería mucho más fácil para los Arquitectos 
si no hubiera un Saboteador entre ellos cuyo único deseo 
es que la estructura se derrumbe durante el turno de los arquitectos… En cualquier caso, independientemente de 
que la Torre aguante o no, ¡la locura está garantizada!

1 reglamento

Contenido
28 Bloques de madera (7 de cada color)

21 planos de Planta

Preparación
 ཝ  Coge un plano de Planta sin casillas especiales ,  ni  
y colócola en el centro de la mesa. ཝ Baraja los demás planos de Planta y déjalos    boca abajo en la mesa, formando un mazo.

Casillas especiales

 ཝ Casilla  :   cuando un jugador tapa esta Casilla, puede eliminar un Bloque de una Planta inferior y devolvérselo al jugador del color correspondiente.

 ཝ Casilla  :   cuando un jugador tapa esta Casilla, debe intercambiar uno de los Bloques que aún no haya jugado por un Bloque de otro jugador, a su elección.

 ཝ Casilla   :   cuando un jugador tapa esta Casilla, debe volver a jugar inmediatamente.

 ཝ Casilla  :   los jugadores no pueden tapar esta Casilla al colocar sus Bloques.

 ཝ Casilla blanca  :   todos los Bloques deben colocarse sobre una Casilla blanca como mínimo.
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Te tiemblan los dedos. Se te acelera el corazón. Tienes que añadir otro 
Bloque a la Torre tambaleante, y tu mente va a mil por hora: ¿aguantará 
o se vendrá abajo? Una gota de sudor te resbala por la
frente mientras tus dedos sueltan el Bloque. Es la hora
de la verdad. La Torre oscila. Contienes la respiración.
La Torre se estabiliza y sigue en pie. De momento…
En Crazy Tower, el objetivo es sencillo: construir una estructura 
estable. Todo esto sería mucho más fácil para los Arquitectos 
si no hubiera un Saboteador entre ellos cuyo único deseo 
es que la estructura se derrumbe durante el turno de los 
arquitectos… En cualquier caso, independientemente de 
que la Torre aguante o no, ¡la locura está garantizada!

1 reglamento

Contenido
28 Bloques de madera 

(7 de cada color)
21 planos de Planta

Preparación
 ཝ  Coge un plano de Planta sin casillas especiales ,  ni 
y colócola en el centro de la mesa.

 ཝ Baraja los demás planos de Planta y déjalos 
boca abajo en la mesa, formando un mazo.

Casillas especiales

 ཝ Casilla  :   cuando un jugador tapa esta Casilla, puede 
eliminar un Bloque de una Planta inferior y 
devolvérselo al jugador del color correspondiente.

 ཝ Casilla  :   cuando un jugador tapa esta Casilla, debe 
intercambiar uno de los Bloques que aún no haya 
jugado por un Bloque de otro jugador, a su elección.

 ཝ Casilla   :   cuando un jugador tapa esta Casilla, debe 
volver a jugar inmediatamente.

 ཝ Casilla  :   los jugadores no pueden tapar esta Casilla 
al colocar sus Bloques.

 ཝ Casilla blanca  :   todos los Bloques deben colocarse 
sobre una Casilla blanca como mínimo.
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Fin de la partida
DERRUMBE

La partida termina inmediatamente si la 
Torre se derrumba. Se considerará 
que la Torre se ha derrumbado 
si se caen, como mínimo, un 
Bloque y un plano de Planta. Si 
solamente se cae un Bloque, o un 
plano de Planta, el jugador activo en 
ese momento debe volver a colocar el 
Bloque o el plano de Planta en su 
sitio antes de continuar jugando.

Elige un modo 
de juego Elige un color

 ཝ Los Bloques deben colocarse en posición plana.
 ཝ  Los Bloques pueden sobresalir por encima de planos 
de Planta.

 ཝ  Los planos de Planta pueden estar descentrados con respecto 
a la Torre.

 ཝ  Los Bloques y los Plantas deben colocarse con una sola mano.
 ཝ  Nunca puede haber 2 Bloques del mismo color en un mismo  
plano de Planta.

* En partidas de 2 jugadores, cada jugador tiene Bloques de
dos colores distintos.

Cómo se juega
Modo coMpetitivo: decide qué jugador empieza la partida.

Modo sabotaje:  antes de empezar la partida, decide quién será el 
Saboteador. El jugador sentado a la izquierda del 
Saboteador empieza la partida.

Modo solitario:   elige uno de los desafíos que aparecen al final de este 
reglamento.

 

En su turno, cada jugador puede realizar una de estas dos acciones:
A- Colocar un Bloque en el plano de Planta más alto de la Torre.
B-  Robar el primer Plano de planta del mazo, mostrarlo,

colocarlo sobre la Torre y, a continuación, colocar un Bloque
en la nueva Planta.

Se juega por turnos y en el sentido de las agujas del reloj.

sabotaje 3-4 jugadores Cada jugador elige 1 color

Depende del desafío elegidosolitario 1 jugador

2 jugadores

3-4 jugadores Cada jugador elige 1 color 

Cada jugador elige 2 colores 
coMpetitivo

NOTA: ciertos desafíos del modo solitario pueden aplicarse también 
a partidas de varios jugadores.

Importante
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VICTORY

SPECIAL THANKS

CREDITS

Mo d o co M p e t i t i vo

Un jUgador gana si…
Coloca su último Bloque en la Torre sin que esta se derrumbe.

Si la construcción se derrumba…
 ཝ  El jugador que ha provocado el derrumbe no puntúa.
 ཝ  El jugador cuyos Bloques restantes sumen menos  
puntos gana. 

 ཝ  Desempate: si más de un jugador obtiene el 
mismo número de puntos, el jugador con el 
menor número de Bloques gana la partida. 
Si sigue habiendo empate, los jugadores 
comparten la victoria.

Modo sabotaje

el saboteador gana si… 
 ཝ  La Torre se derrumba durante el turno de los 
Arquitectos.

 ཝ  El Saboteador consigue colocar todos sus 
Bloques en la Torre.

los arqUitectos ganan si… 
 ཝ  Uno de los Arquitectos coloca su último 
Bloque sin derrumbar la Torre.

 ཝ  La Torre se derrumba durante el turno del 
Saboteador.

Modo solitario

el jUgador gana si… 
Completa el desafío sin provocar que la Torre se derrumbe.
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Victoria

Synapses Games quiere dar las gracias a los diseñadores, que tanta 
pasión han mostrado por su proyecto. Gracias también a todos los que 
han probado los distintos modos de juego. Gracias a todos los que han 
contribuido de alguna forma a este proyecto

Agradecimiento especial

CRÉDITOS

1 punto

3 puntos

4 puntos

5 puntos

jeuxsynapsesgames.com
© 2020 Jeux Synapses Games Inc. Ninguna parte de esta publicación 
puede ser reproducida sin la autorización escrita de: Jeux Synapses 
Games Inc. Distribuido en España por Asmodee Spain, Petróleo 24, 28918, 
Leganés, Madrid. www.asmodee.es. Dstribuido en Chile por Asmodee 
Chile, Román Díaz 110, Providencia. www.asmodee.cl. Conserve esta 
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MODO  
SOLITARIO

DESAFÍOS 2 
colores

3 
colores

4 
colores

1 Completa la Torre

2 Completa la Torre colocando solo 1 Bloque por 
Planta N/A

3
Completa la Torre colocando exactamente 3 Bloques 
por Planta, excepto en la última Planta, donde 
podrías colocar 1 bloque en lugar de 3.

N/A

4 Completa la Torre colocando solo 1 Bloque en la 
primera Planta

5 No puedes colocar 2 Bloques con la misma forma 
en un mismo plano de Planta

6 Completa una Torre de al menos 14 Plantas

7 Completa la Torre en 3 minutos

8 Completa la Torre en 2 minutos

9 Completa la Torre en 1 minuto

10 Coloca los Bloques y las Plantas con tu mano no 
dominante

11 Ponte de puntillas al colocar Bloques y Plantas

12 Mantén los brazos estirados al colocar Bloques y 
Plantas

13 Coloca los Bloques en posición lateral, en lugar de 
planos

14 Juega con un ojo cerrado y un brazo a la espalda

15 Apóyate solamente en un pie al colocar Bloques y 
Plantas

16 Coloca todos los Bloques y los Plantas sin utilizar 
los pulgares

17 Después de añadir un nuevo plano de Planta, gira 
sobre ti mismo tres veces antes de colocar un Bloque

18 Juega con la barbilla apoyada en la mesa durante 
toda la partida

19 Juega con las muñecas juntas y utilizando una sola 
mano durante toda la partida

20 Deja caer los planos de Planta  encima de la Torre, 
en vez de colocarlas
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