¿Nuevo en el juego? ¡Comienza con una partida cooperativa o en solitario para tener la oportunidad de hacerte con las cuerdas antes de competir!

(1x) REGLAMENTO
(1x) TABLERO DE DOS CARAS
(1x) MARCADOR DE VENTISCA
(1x) MARCADOR DE HORARIO
(6x) FICHAS DE JUGADOR ACTIVO
(2x) DADOS
(1x) DADO DE TEMPORAL
(1x) DADO DE EVENTO
(6x) TABLEROS DE PERSONAJE
(6x) ALPINISTAS

(72x) FICHAS
(5x) FICHAS NUMERADAS
(24x) BANDERAS
(13x) OXÍGENO
(30x) EVENTO
(90x) LOSETAS
(2x)

CAMPAMENTO BASE

(2x)

CAMPAMENTO INTERMEDIO

(2x)

CIMA

(28x) NEUTRALES
(28x) HIELO
(28x) AIRE ENRARECIDO
(200x) CARTAS
(6x) REFERENCIA RÁPIDA
(20x) EVENTOS COOPERATIVO

(6x) MARCADORES DE KARMA

(34x) EQUIPOS

(42x) MARCADORES DE CUBO

(71x) EVENTOS

(69x) KARMA

La Cima en su versión competitiva es una carrera por la supervivencia en la que los jugadores intentarán ascender y descender una montaña letal, mientras
ayudan o entorpecen al resto de los jugadores.

• Completar la carrera desde el campamento base hasta la cima y volver.
• Conseguir tantos puntos como sea posible. Los puntos se obtienen en cuatro puntos de control diferentes en la montaña: cuando los alpinistas alcanzan el
campamento intermedio al subir, la cima, el campamento intermedio al bajar, y el campamento base. Los puntos se anotanse consiguen también al final de la
partida, de acuerdo a la posición del marcador de karma.
¿Has completado una aventura en solitario o de forma cooperativa?
¡Busca este borde azulado para navegar entre las reglas y ver los
1
Índice del juego en la página 12.
cambios en los preparativos y en la forma de juego!

Una partida competitiva utiliza el tablero con
el marcador de karma ( ) en la esquina
superior derecha.
Para una partida cooperativa/solitaria, usa el
otro lado del tablero con el otro reglamento.
Antes de comenzar, decide el nivel de
dificultad. De más fácil a complicado, los
niveles son: ,
, ,,
y
Al aumentar la dificultad, el tamaño de la
montaña, la duración de la partida y la dureza
de las ventiscas iniciales se incrementan.
Recomendamos que realices tu primera
partida en
o
. Esto te permitirá
hacerte con las cuerdas y sentir el peligro
de la montaña.
Además, hasta que hayas jugado un par de
veces, retira las 5 cartas de evento
de la
pila de eventos (marcadas a la izquierda).
Coloca el marcador de ventisca en el
Indicador de ventisca junto a la dificultad
establecida.

Coloca las fichas numeradas en sus espacios
correspondientes en la zona izquierda del
tablero.
Coloca el dado de evento, dado de temporal,
un marcador de jugador activo (ver página 5)
y todas las fichas restantes boca arriba junto
al tablero.
Coloca el centro del campamento base
en
el tablero, en la línea de la dificultad escogida.
Para 1 a 3 jugadores, utiliza
una loseta de campamento
base. Para 4 a 6 jugadores,
usa dos campamentos base.
Utiliza las líneas marcadas
para facilitar su colocación.
Coloca en campamento intermedio en el
centro del tablero, en la dificultad escogida.

Para un juego más sencillo,
utiliza dos campamentos
intermedios colocados en la
misma línea de dificultad.
Coloca la loseta de la cima en lo alto de la
montaña.
Para 1 a 3 jugadores,
utiliza la cima estrecha.
Para 4 a 6 jugadores,
utiliza la cima ancha.
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Mezcla las losetas triangulares y entrega 3
a cada jugador para crear su mano inicial.
El resto de losetas quedan en su mazo,
colocados al alcance de todos los jugadores.
Las losetas en la mano se mantienen en secreto
en el modo competitivo.
El mazo de eventos y el mazo de equipos
pueden necesitar cambios según del modo
de juego.
Las cartas competitivas y las cooperativas tienen
un o en la parte inferior derecha de la
carta. Las cartas sin estos iconos pueden ser
usadas en todos los modos de juego.
En una partida competitiva, asegúrate que
todas las cartas están incluidas y que
todas las cartas están retiradas.
Para un juego sencillo, mezcla en el mazo
las 6 cartas “Días soleados”, marcadas con
en su parte inferior izquierda.
A continuación baraja las cartas de evento
y colócalas boca abajo, junto al tablero, al
alcance de todos los jugadores.
Baraja las cartas rojas de karma y sitúalas
boca abajo junto a la pila de eventos. Entrega
4 cartas de karma a cada jugador para crear
su mano de karma.
¿Primera partida? Os sugerimos que no
utilicéis las cartas de karma hasta no jugar
1 o 2 turnos y os hayáis familiarizado con
lo básico.
Para un juego más mortífero, baraja las 6
cartas de karma “Paquete agresivo”, que
están marcadas con un
en su parte
inferior izquierda.
Los jugadores eligen al azar su tablero de
personaje y recogen las piezas del color
correspondiente (alpinista, marcador de
karma, 4 fichas de bandera y 7 marcadores
de cubo). (ver página 4.)
¿Primera partida? Ve a la página 11 para la
configuración rápida para preparar tus tableros
de personaje.
Los personajes no utilizados y sus piezas
correspondientes son devueltos a la caja.
Los jugadores pueden leer sus habilidades
y la información en alto para que todo el
mundo tenga constancia de sus atributos.
Cada jugador coloca su marcador de karma
en el espacio 5 del contador de karma
, y devuelve 2 cubos a la caja (utilizados solo
en el modo cooperativo).
Cada jugador coloca su alpinista en una
tienda del campamento base
.
En un juego de 4 a 6 jugadores, los alpinistas
pueden usar cualquiera de los campamentos
para la salida y para el regreso.

Salta el punto 12 si has utilizado la configuración rápida de la página 11.
Baraja y entrega 3 cartas de equipo a cada jugador. Cada uno puede elegir 0 ó 1 carta, y a
continuación pasa el resto a la izquierda. Entonces cada jugador nuevamente elige entre 0 y 1 cartas y
descarta las restantes. Al concluir, cada jugador puede tener 0,1 o 2 equipos. Baraja todos los equipos
restantes en el mazo de equipos, y colócalo boca abajo junto al resto de los mazos.
Para tus primeras partidas, elige las cartas de entre las 18 iniciales (marcadas con

a su izquierda).

Los jugadores colocan sus equipos boca arriba junto a su tablero de personaje y añaden el  de sus
equipos. Cada jugador mueve el cubo de  en su tablero de personaje ese mismo número de
espacios hacia la derecha en el indicador de  .
Los jugadores colocan sus 4 fichas de bandera junto al indicador de posición
puntuación durante la partida.

para contabilizar la

Es recomendable que los jugadores usen la carta de referencia rápida durante las primeras partidas.
Asegúrate que
se encuentra en la esquina superior derecha de la carta de referencia.
Si has utilizado la configuración rápida de la página 11, puedes ir directo a Comenzar a
jugar en la página 5, y luego volver para leer sobre el contador de karma, tras realizar un
par de rondas.

El contador de karma indica el comportamiento correcto o mezquino de los alpinistas durante la carrera.
Por encima de eso, el indicador de karma se utiliza de dos formas: como recurso de juego para jugar
cartas de karma (ver página 8) y para calcular la puntuación final al concluir la partida (ver página 9).
Hay varias formas de mover hacia arriba o abajo el contador de karma, pero la forma más común es
jugando cartas de karma, y permitiendo u obstaculizando el movimiento de otro competidor que quiera
adelantarte.

¿Cartas de Karma?

¿Adelantando?

La mayoría de las cartas de karma incrementarán
o reducirán la puntuación de karma de los
jugadores mientras interactúan con otros
competidores. Las buenas acciones subirán el
karma mientras que las malas lo bajarán. Las
cartas de karma tienen símbolos en la parte
superior izquierda para una referencia rápida (ver
página 8).

Los alpinistas ascenderán y descenderán la
montaña a través de la conexión de las cuerdas de
una loseta a la siguiente.

Cuando una carta de karma indica “gana” o
“pierde” karma, el valor se cuenta moviendo los
niveles en el contador de karma. Así pues, un
jugador puede “gana 1 karma” y mover su cubo
de nivel 10 a nivel 12, o bien un jugador puede
“pierde 1 karma” y mover su cubo de nivel 10 a
nivel 9.

Si el jugador que está bloqueando le da permiso,
sube 1 nivel en el indicador de karma. Si el
jugador deniega el permiso, baja 2 niveles en
el indicador de karma y el actual jugador debe
esperar, tomar una ruta alternativa, o usar la carta
de karma “Adelantamiento”.

Un jugador siempre puede jugar cartas positivas
de karma, pero nunca puede sobrepasar el nivel
máximo (12 puntos).Sin embargo, un jugador no
puede jugar cartas negativas de karma si no es
posible reducir los niveles de karma requeridos.

A medida que los jugadores usan estas cuerdas
para cruzar las losetas, deben tener suficiente
movimiento () y pedir permiso para adelantar
a cualquier otro montañista que esté ascendiendo
o descendiendo.

Un jugador puede dar siempre permiso, pero
no puede exceder el nivel máximo de karma
(12 puntos). Sin embargo, un jugador no puede
rehusar el paso adelantamiento si no puede
reducir el nivel de karma requerido.

Hay un salto de puntuación entre los dos niveles más altos y los dos más bajos, aunque se siguen
considerando a 1 nivel de diferencia.
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¿Leyendo las instrucciones por primera vez? Toma un tablero de
personaje y 5 cubos y avanza a través de estos pasos mientras lees.
O bien pasa a la configuración rápida de la página 11.

Los jugadores preparan sus tableros colocando sus cubos de color en las casillas marcadas con el símbolo inicial: :
Todos los jugadores comienzan con cero  (comida),  (oxigeno) y
 (peso), y el máximo  (salud) y  (movimiento).
Después de tener en cuenta el peso de los artículos, bien todos a la vez
o por orden, los jugadores deciden cuánto  y  llevarán consigo y
marcarán esos suministros moviendo el cubo correspondiente en su
tablero de personaje.
que se sobrepase en el indicador de  o  , mueve
Por cada icono
el cubo de  una casilla en la misma dirección en el indicador de  .
Los jugadores no pueden llevar más  que el número de casillas del
indicador de  , lo que significa que tendrán limitación en el equipo y
los suministros transportados.
A continuación, por cada
que el marcador de  haya cruzado al
incrementar el  los jugadores deben mover su marcador de  una
casilla en la misma dirección en el indicador de  .
Por ello los jugadores con mucha carga serán más pesados y se moverán
lentamente. A medida que usen suministros, se verán aligerados y se
moverán más rápido.
NOTA: Los indicadores están dispuestos de forma que cuando se mueve
un cubo, cualquier cubo afectado se mueve igual en la misma dirección.

Durante la partida, a medida que los jugadores modifiquen sus
indicadores moviendo los marcadores a través de
o
, los
marcadores de cubo en su campo correspondiente se desplazaran
igualmente en la misma dirección.
Por ejemplo, cuando un jugador pierde  o acarrea más , su  se
reduce. Cuando gane  o use/suelte suministros, su  incrementará.
La  de un jugador nunca podrá exceder el máximo, y cuando su
marcador de cubo sea retirado de la última casilla del indicador de  , el
jugador es eliminado y su alpinista queda tumbado en la loseta actual.
La  de un jugador puede sobrepasar el valor máximo o mínimo de
forma temporal por el efecto de una carta. Sin embargo, un jugador no
puede tener un valor negativo en .
Cualquier cambio en el  de un jugador afecta de forma inmediata su
. (Ejemplo: Si un jugador cruza una loseta de aire enrarecido, y utiliza
su  hará que su  disminuya. Esa bajada de  causará que  se
incremente, pudiendo entonces mover un espacio extra). De la misma
forma coger un objeto a mitad de movimiento podrá frenar su avance.
Cada uno de los marcadores de cubo de  ,  y  podrá ser movido
de los niveles de suministro a sus casillas iniciales ( ) para mostrar que
no queda nada.

Habilidades de los personajes: La mayoría de los personajes pueden evitar que los jugadores afecten a uno de sus suministros/valores. Para saber si estás a salvo
de una carta de karma, compara el icono de la habilidad de protección de tu personaje con el icono en la parte superior izquierda de la carta de karma. Si son el
mismo, puedes elegir ignorar dicha carta.

Los jugadores comienzan con un máximo de dos equipos, pero durante el
juego los personajes pueden tener todo el equipo que quieran, siempre que
tengan suficientes casillas en su indicador de  .
Como una “acción libre”, los equipos pueden ser soltados, intercambiados o
entregados a otro alpinista en la misma loseta, o en una adyacente.
Cuando se suelta un equipo, coloca la carta del equipo en un espacio libre en
el lateral del tablero. A continuación coloca el número correspondiente de ese
espacio en la loseta donde el alpinista soltó el equipo. Otros alpinistas que
se encuentren en esa loseta o la crucen pueden coger el equipo en su turno
como una “acción libre”. Un jugador no puede soltar y coger el mismo equipo
en el mismo turno.
En el caso de que los 5 espacios estén cubiertos y se necesiten colocar más
cartas, descarta el equipo más antiguo de su espacio y coloca la nueva carta (y
el marcador de su ubicación). Los equipos antiguos quedan sepultados.
Un equipo se considera equipado cuando un jugador lo tiene boca arriba
junto a su tablero de personaje. Los equipos no pueden estar escondidos o
en la mano del jugador.
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Si una carta de evento o de karma hiciera que el jugador perdiera/
descartara un equipo, ese equipo no puede ser jugado de forma
retroactiva. De igual forma un jugador no puede jugar una carta de karma
para afectar de manera retroactiva a un equipo después de su uso.

La comida  y el oxígeno  no se consideran equipos.
Cada vez que se requiere  o  y el jugador no dispone de ellos, su
 descenderá una casilla por cada recurso faltante.
Como “acción libre”, tanto la  y  de un jugador pueden ser
intercambiados /entregados a otros alpinistas que se encuentren en la
misma loseta o losetas adyacentes durante sus turnos.

 puede ser soltado y la localización se marcará con ficha(s) de  , que
pueden ser obtenidas posteriormente por cualquier jugador. (No ocupan los
espacios vacíos del tablero).
Si se suelta  , se pierde y no puede ser cogida por lo que no es
necesario marcar su ubicación. Los jugadores pueden elegir soltar  en
un intento de reducir  para incrementar su .

¿Escasez de suministros? Los jugadores que comiencen su turno en el campamento pueden elegir saltarse su movimiento y en su lugar tomar tanto  y
 como puedan cargar, ajustando los marcadores  y  de manera acorde. Los campamentos tienen un suministro ilimitado de recursos (ver página 6).

¿Primera partida? Os recomendamos apartar las cartas de karma hasta que todo el mundo haya jugado un par de turnos y conozcan los aspectos básicos.
Una vez que todos los jugadores están listos, el personaje con el , después de tener en cuenta los modificadores del equipo, coge la ficha de jugador activo y
empieza la partida. En caso de empate, el jugador de más edad (no el personaje) de los jugadores empatados será el primero en comenzar. El juego avanza en
el sentido horario.
tras llegar a la cima, o hayan sido eliminados. Los jugadores pueden
El juego continúa hasta que todos los jugadores hayan regresado al campamento base
durante el ascenso o el descenso, pero no pueden hacerlo con la cima o el campamento base. Los jugadores que eludan
eludir el campamento intermedio
el campamento intermedio no recibirán los puntos en el indicador de posición por el punto de control ignorado. (La puntuación se explica en la página 6.)
Es posible que los jugadores necesiten retroceder, incluso regresar al campamento para reabastecerse si la montaña o los oponentes les han plantado cara. Si
vuelven al campamento base, y hay dos de ellos en el tablero, el jugador puede elegir donde reiniciar su camino.

El jugador activo decide quién gana en caso de empate, y si más de un jugador se ve afectado a la vez, resuelve el
resultado comenzando con el jugador activo y en el sentido horario.
A pesar de que hay 6 fichas de jugador activo, en el modo competitivo no tienen la mejora única de un solo uso como
en el modo cooperativo/solitario. Solamente se utilizan para indicar quien es el jugador activo.

En primer lugar, puedes hacer uno de lo siguiente:
Mover (hasta tu actual ) y colocar losetas según necesites para el
movimiento de tu alpinista. (Ver “Losetas”en la página 6).
Saltarte tu movimiento, descartar tu mano entera y robar hasta el límite
actual de tu mano.
Saltarte tu movimiento e intentar retirar una carta o ficha de tu tablero de
personaje (Ver “Retirar” en la página 7)
Si un jugador elige “saltarse el movimiento” por cualquier razón,
solamente puede ser saltado una vez por turno, por lo que un jugador no
podría saltar su movimiento para robar nuevas losetas e intentar eliminar
una carta o usar una habilidad que requiera saltarse el movimiento.
Y finalmente, los jugadores pueden siempre elegir descartar 1 carta de
karma por turno para refrescar su mano.

A continuación debes realizar lo siguiente:
Lanzar el dado de evento y resolver el efecto.
(Ver “Dados” en la página 7.)
Lanzar el dado de temporal y resolver el efecto.
Robar nuevas losetas hasta el límite total.
(El tamaño de mano estándar de losetas es 3).
Robar nuevas cartas de karma hasta el límite de tu mano.
(El tamaño de mano estándar de cartas es 4).
Pasa la ficha de jugador activo y los dados en el sentido horario.
Las cartas de karma pueden ser jugadas como se indica en cada carta, y los
jugadores pueden jugar tantas como quieran, pero solo pueden abastecer su
mano al final de su propio turno.

TAMAÑO DE LA MANO: Cualquier jugador puede superar el total de cartas o losetas en mano debido a una carta de karma o Evento. Simplemente no roba cartas o losetas
hasta que esté por debajo del tamaño de su mano.

¡los turnos DEBEN avanzar en el orden explicado!
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LOSETAS NEUTRALES (cuerda marrón)
Crea el recorrido sin efectos secundarios.
LOSETAS DE HIELO (cuerda azul)
Contiene más puntos de avance para frenar a los jugadores.
Los alpinistas pueden ascender y descender la montaña siguiendo las
cuerdas conectadas entre una loseta y la siguiente, contando cada punto
de avance como 1 movimiento. Los jugadores pueden colocar nuevas
losetas en el tablero moviéndose a través de las cuerdas hasta llegar a un
área vacía y conectando la cuerda con una loseta de su mano.
Los jugadores no pueden colocar losetas si no pueden moverse de forma
inmediata a ellas. La cuerda de un jugador debe conectar con la cuerda de
la nueva loseta, pero no es necesario que conecte con la cuerda de otro
jugador cercano a menos que se quiera.
Los jugadores pueden utilizar las cuerdas de cualquier loseta en juego,
pero dos jugadores no pueden ocupar el mismo punto de avance en una
loseta.
Todas las soletas deben conectar el lado corto con el lado corto, o el lado

LOSETAS DE AIRE ENRARECIDO (Cuerda amarilla)
Hace que los jugadores tengan que usar un  por loseta de aire
enrarecido. Si un jugador termina su turno, o salta su movimiento en una
de estas losetas, no necesita usar otro  en su próximo turno a menos
que pase por otra loseta de aire enrarecido o salga y regrese a la misma.
extenso con el lado extenso. Nunca el extenso con el corto.
Las losetas se consideran adyacentes cuando sus lados se tocan. Las losetas
que se toquen solamente por las esquinas no se consideran adyacentes.
Las losetas solamente pueden ser colocadas en los espacios vacíos del
tablero, no encima de otras losetas. Si un jugador se queda sin losetas, no
podrá robar las nuevas hasta que finalice su turno.
Si un jugador se desliza o se cae, o es movido a la falda de la montaña y
no hay más losetas donde moverse, su avance se detiene en el punto de
avance conectado más alejado.
Para calcular la distancia para algunos efectos de cartas, cuenta el número
de puntos de avance. En caso de empate, el jugador activo decide.
Las losetas boca abajo no pueden ser cruzadas.

Ejemplo de movimiento
El jugador rojo tiene 4  . Si toma la ruta hacia la loseta de hielo tendrá que detenerse
tras 3 puntos de avance ya que no puede compartir espacio con el jugador verde.

Puntos de
avance

Si se dirige a la derecha, tras mover 2 puntos de avance podría añadir otra loseta
y continuar moviéndose, teniendo que usar  al entrar en una loseta de aire
enrarecido.

Los campamentos ofrecen a los jugadores la posibilidad de reabastecerse, curar sus heridas y tomar un respiro frente al temporal implacable. Cada vez que un
jugador comience su turno en uno de los campamentos, puede decidir saltarse su movimiento para elegir una de las tres acciones siguientes:
Reabastecerse. Puede tomar tanto  y  como puedan cargar y debe ajustar sus marcadores de  y  de manera acorde. Los campamentos tienen
suministros ilimitados por lo que nunca se agotarán.
Robar hasta 3 cartas de equipo. Pueden quedarse tantos equipos como puedan cargar y a continuación barajar las cartas restantes de nuevo en el mazo de
equipo. Deberá ajustar los marcadores de  y  según lo que se quede.
Ganar hasta 3 . Deberá ajustar su marcador de  según lo obtenido.
Los jugadores en el campamento deben lanzar ambos dados, pero no se ven afectados por el de temporal.
Si hay sitio en el tablero, los jugadores pueden colocar losetas para bajar más allá del campamento
base, pero han conectar sus cuerdas al campamento base para “volver al campamento”.
Al contrario que la cima, los campamentos pueden albergar a cualquier número de
jugadores. Para hacer espacio, cuando terminen su turno en el campamento, los jugadores
deben colocar a su alpinista en alguna de las tiendas cercanas.

La cima es el punto de acceso en el pico de la montaña, no la loseta entera.
Si un jugador tiene suficiente movimiento, puede alcanzar la cima y al momeno
comenzar el descenso. No tiene que terminar el turno en la cima.
Con permiso, los jugadores pueden cruzar la cima ocupada.
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Tiendas

La cima

¡La cima es siempre loseta de aire enrarecido y no se considera campamento!

Tan pronto como un jugador llegue a un campamento o a la cima, coloca su ficha de bandera en el espacio de mayor valor en
puntos de ese punto de control. El primero siempre se coloca en lo más alto del nivel.
Aterrizar en una casilla de campamento o de cima no significa que el jugador haya alcanzado ese punto de control. No es
necesario terminar su turno en un punto de control para puntuar. Pueden pasar sobre ellos, puntuar y continuar su movimiento.
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Campamento base descenso:
1º= 6 pts
2º = 4 pts
3º = 2 pts...
etc.
Campamento
intermedio - descenso:
1º = 5 pts
2º = 4 pts
3º = 3 pts...
etc.
Cima
1º = 8 pts
2º = 6 pts
3º = 4 pts...
etc.
Campamento
intermedio - ascenso:
1º = 4 pts
2º = 3 pts
3º = 2 pts...
etc.

Al utilizar las cuerdas para atravesar las losetas, los jugadores deben tener permiso, y suficiente , para sobrepasar a cualquier otro que esté ascendiendo o
descendiendo de la montaña. Si el jugador que bloquea concede permiso, puede subir en 1 su indicador de karma (ver página 3). Si rehúsa el paso, reduce
en 2 niveles su indicador de karma y el jugador actual deberá esperar, tomar una ruta alternativa, o usar la carta de karma “Adelantamiento”.
Si tiene suficiente , se debe pedir permiso en cualquier punto durante tu turno, y una vez que se otorga no se puede denegar en el mismo turno.
El jugador adelantado no gana los puntos de karma hasta que el alpinista del jugador activo lo cruce físicamente.
Cuando un jugador es movido bien por un evento o por una carta de karma de otro jugador, cualquier jugador que bloquee no podrá interferir con el
movimiento, y por tanto no ganará o perderá puntos en el indicador de karma.
Los jugadores eliminados no bloquean el movimiento, y no se necesita permiso para adelantarlos (ver Eliminación de jugadores en la página 9).
Si más de un alpinista está bloqueando la ruta, el permiso se debe pedir en orden, comenzando con el que esté más cercano al jugador bloqueado.
Recuerda, los jugadores que acepten no ganarán puntos de karma hasta que el alpinista los adelante físicamente.

Para retirar una carta / ficha del tablero del jugador, un jugador
debe omitir saltarse su movimiento y lanzar el dado de evento. Si se
obtiene un
, el jugador puede retirar una carta o una ficha. Si
se obtiene un resultado en blanco, la ficha o la carta permanece. De
cualquier forma, el jugador ha saltado su movimiento.

De esta forma, los jugadores solamente pueden retirar fichas o cartas de
ellos mismos.
Esta tirada no cuenta como la tirada del dado de evento que se requiere
al final del turno del jugador.

Ejemplo de retirada

La jugadora verde tiene la carta “Congelación” y dos fichas “ ” en su tablero. Está cansada de ver cómo le afecta a su  por lo que decide intentar retirarlas.
Se centra en las fichas “ ” que es lo que más problema le causa. Anuncia que salta su movimiento y lanza el dado de evento. Desafortunadamente obtiene
un resultado en blanco, por lo que desperdicia su turno. De forma normal, al final del turno aún tiene que lanzar y resolver los dados, así como robar tantas
losetas y cartas como necesite. En su siguiente turno lo intenta de nuevo, esta vez con éxito. Retira una de las fichas “ ” y termina su turno lanzando y
resolviendo los dados.

Los dados introducen cierto azar al juego ya que la montaña podrá volverse contra el jugador. Pueden ser lanzados juntos, pero el dado azul de evento
siempre se resuelve el primero, ya que puede introducir eventos al azar. El dado de temporal indica el tiempo que deben afrontar los jugadores y cuántos
suministros necesitarán para mantenerse su salud.

Dado de evento

Lánzalo al final de cada turno y realiza la siguiente acción:

Blanco – El jugador activo no roba carta de evento.
– El jugador activo roba y resuelve una carta de evento.

Dado de temporal

Lánzalo al final de cada turno y realiza la siguiente acción:
 DIA SOLEADO – No usas ningún .

 NEVADA LIGERA – Usa . Mueve tu marcador  una casilla a la izquierda.
 NEVADA FUERTE – Usa . Mueve tu marcador  dos casillas a la izquierda.
 VENTISCA – Incrementa el marcador de ventisca un nivel y comprueba
la severidad de la ventisca. Todos los jugadores que no se encuentren en un
campamento usan tantos  y  como indique el nivel actual de ventisca.

Los jugadores en el campamento siguen tirando ambos dados, pero
no se ven afectados por el dado de temporal.

Solo
afectaaffects
a todos
jugadores y una tirada de no reduce
OnlyeltheBlizzard
alllos
players.
el marcador de ventisca.


Cada vez que se obtiene , el marcador de ventisca sube un nivel en el indicador de
ventisca y todos los jugadores que no estén en un campamento tendrán que usar tantos 
y  como indique el nivel actual.
Por cada  o  que no pueda gastar, el jugador perderá un . Cuando el marcador de
ventisca alcance todos los jugadores son eliminados y se suman las puntuaciones.
Obtener no reduce el marcador de ventisca.

¿4+ jugadores?
Usa esta ficha junto al marcador
de ventisca. Muévelos juntos al
obtener un . Los jugadores
pagan los costes de la ventisca
cuando ambos marcadores están
en el mismo nivel.

Incluso si todos los jugadores se encuentran en un campamento, si se obtiene un , el marcador de ventisca se sigue moviendo pero
los jugadores no tienen que consumir  o .
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Los mazos de evento y equipos son distintos dependiendo del modo de
juego.
Para una clasificación fácil, las cartas competitivas y las cooperativas tienen
un o en la parte inferior derecha. Las cartas que no presentan estos
símbolos se utilizan en todos los modos de juego.
Para una partida competitiva, comprueba que todas las cartas
incluidas y que todas las cartas están retiradas.

están

Tipo de car
ta

Si una carta contradice las reglas, la carta tiene preferencia.
Si una pila se queda sin cartas en cualquier momento, la pila de descarte
se baraja y se crea un nuevo mazo.
Cuando se tenga que redondear un número en el juego, se realiza a la
baja.
Los jugadores pueden mirar en las pilas de descarte en cualquier
momento.

EVENTOS – Las cartas de evento permiten a la montaña afectar a los jugadores ya que introducen efectos, más negativos que
positivos. Cuando se roba una carta de evento, se lee al completo para todos los jugadores y luego, si es posible, se resuelve el evento.
Para un juego sencillo, baraja las 6 cartas de evento “Día soleado”, marcadas con el icono

a la izquierda de la carta.

Para un juego complicado, baraja las 5 cartas de evento “Dos diamantes negros” con el icono

a la izquierda de la carta.

EVENTOS
EQUIPOS – Las cartas de equipo otorgan a los jugadores habilidades concretas o mejoras, pero también tienen  que puede
frenar el avance. Si un jugador quiere equiparse, debe ser colocado boca arriba junto a su tablero de personaje para mostrar
que el equipo está disponible para ser usado. Los equipos no se pueden mantener en la mano o escondidos.
En tus primeros intentos, incluye los 18 equipos iniciales marcados con

en la zona inferior izquierda.

Un equipo es considerado equipado cuando el jugador lo tiene boca arriba junto a su tablero de personaje.
Un jugador puede elegir no aceptar la ayuda del equipo de otro jugador cuando se la ofrezca.
EQUIPOS

KARMA – La mayoría de las cartas de karma aumentarán o reducirán el nivel de karma del jugador mientras interactúa con otros
jugadores (ver indicador de karma en la página 3). Muchas de las cartas de karma se juegan para afectar a un jugador objetivo, que
se asigna cuando se juega la carta. Si la palabra “objetivo” se usa varias veces en una carta, se refiere siempre al objetivo original. Si
otra carta de karma se juega para cancelar la carta o cambiar el objetivo, el dueño de la carta no podrá cambiar a su objetivo para un
resultado distinto.
“Objetivo(s)” significa que uno o más jugadores podrán ser escogidos.
Los jugadores no pueden escogerse a sí mismos como objetivo a menos que la carta lo especifique o que la carta haga objetivo a otra carta.
Un jugador puede elegir no aceptar la ayuda de otro jugador de una carta positiva que le haga objetivo, pero nunca de una carta de
karma negativa. Cuando una carta de karma positiva no es aceptada, el jugador que hizo la oferta recibie el resultado de karma.
Si una carta de karma negativa es jugada, sin importar su efectividad, el jugador sufre el resultado del karma. (Por ejemplo, si haces
objetivo a un personaje y la habilidad de éste no lo permite, continuarías perdiendo niveles de karma.)

KARMA

Algunas cartas de karma tienen diferentes efectos dependiendo del resultado. La primera elección / efecto corresponde al primer
número, y la segunda corresponde al segundo número.

Desglose de la carta de Karma
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Buen Karma

El karma obtenido por jugar cada carta está listado junto al
icono del icono de bueno / malo. Abajo se encuentra el símbolo Afecta al movimiento
de lo que afecta la carta. Y bajo ese icono, algunas cartas
Juega en
que significa que puede ser jugada en cualquier
presentan
cualquier momento
momento, incluso si el jugador activo no está involucrado.

Avanza 1 nivel

Cuando un jugador regresa al campamento base debe seguir lanzando y resolviendo ambos dados, y a continuación de forma inmediata “volver
a casa”. Para “volver a casa”, retira su alpinista del campamento y descarta tanto sus cartas de karma como sus losetas en mano.
Un jugador no puede afectar a otros jugadores (ni ser afectado por ellos), pero su marcador de karma y sus fichas de banderas si podrán ser
afectadas hasta que termine el juego.
El ganador se obtendrá por la puntuación final, no por ser el primero en regresar al campamento base, ¡por lo que no subestimes la importancia del contador de karma!

Una vez que un jugador ha sido eliminado, no tiene que lanzar los
dados. Si una carta de evento elimina a un jugador, no se resuelve su
dado de temporal salvo que sea un  .
Otros jugadores pueden pasar junto alpinista caído y pueden hacerse
con los equipos o suministros que le quedaran al jugador eliminado.

Si un jugador es eliminado, sus fichas de bandera permanecen en el indicador
de posición y su marcador de karma en el contador de karma. También
mantienen sus cartas de karma y sus losetas. Los jugadores eliminados pueden
usar sus cartas de karma con pero no obtienen nuevas, al no tener “turnos”.
Los jugadores eliminados no bloquean el movimiento, por lo que no se
requiere permiso para adelantarlos.

¡Los jugadores eliminados pueden ganar el juego si tienen la puntuación más alta! Hay 14 puntos repartidos por el contador de karma, por lo que controla
tu karma y sé bueno (¡cuando sea estratégicamente necesario!)

Una vez que el último jugador regrese al campamento
base y vuelva su hogar, o que perezca en la montaña,
el juego termina. Los jugadores suman sus puntos del
indicador de posición y del contador de karma.
De entre todos los jugadores, incluidos los eliminados,
el que tenga la puntuación total más alta será el
ganador.
En caso de empate, el primero de los jugadores
empatados que hubiera alcanzado la cima será el
ganador.

P: ¿Cómo puedo hacer el juego más fácil?
R: Reduce la dificultad desde
hasta
como veas necesario. Añade
alguna o todas las cartas de evento . Retira algunas o todas las cartas de evento
. Elige tus equipos iniciales. Añade el “marcador de ventisca de 4+ jugadores”.
Contrata Sherpas extras y simplemente llega a la cima.
P: ¿Cómo puedo hacer el juego más complicado?
R: Incrementa la dificultad desde hasta
como veas necesario. Retira
alguna o todas las cartas de evento . Añade alguna o todas las cartas de evento
. Retira el “marcador de ventisca de 4+ jugadores”. Retira algunos o todos los
equipos del juego. Intenta escalar sin Sherpas. Añade la expansión Yeti.
P: ¿Puede ser  mayor/menor que el máximo/minimo del personaje?

EJEMPLO:
El jugador rojo es primero en llegar al
campamento intermedio durante el ascenso,
segundo en llegar a la cima, segundo en el
campamento intermedio en el descenso y
primero en regresar a la base. Termina con 5
puntos de karma. 25 puntos en total.
El jugador azul fue el segundo en llegar al
campamento intermedio durante el ascenso,
tercero en la cima, tercero en llegar al
campamento intermedio durante el descenso
y segundo en regresar a la base. Acabó con 9
puntos de karma. 23 puntos en total.
El jugador verde fue el tercero en alcanzar el
campamento intermedio durante el ascenso,
primero en llegar a la cima, primero en llegar
al campamento intermedio en el descenso
y tercero en regresar a la base. Acabó con 8
puntos de karma. 25 puntos en total.
En caso de empate, el primero de los
jugadores empatados que llegara a la cima es
considerado el ganador. El jugador verde gana
la partida.

R:  no puede ser más alto que el máximo del personaje. Si se da el caso, deben
inmediatamente soltar algo (equipo, oxígeno, comida) para reducir el peso. El peso
no puede quedar por debajo de cero, quedando en su valor de inicio.
P: ¿Puede ser  mayor/menor que el máximo/minimo del personaje?
R: Si, los equipos y cartas de evento pueden temporalmente incrementar o reducir
el  de un jugador. Un jugador puede exceder su  máximo, pero nunca puede
tener menos de cero .
P: ¿Se puede duplicar  dos veces en el mismo turno?
R: No,  solo puede ser duplicado una vez por turno.
P: ¿Cómo puedo rotar una loseta con el equipo “Cinta express”?
R: Si uno de los lados de la loseta continúa donde estuvo, la rotación es
correcta. Tiene que mantener aún las reglas de colocación por lo que no puede
superponerse a otra loseta o conectar un lado extenso con uno corto.
P: ¿Y si mi pregunta no está en la lista?
R: Mira en www.insideupgames.com/summit-faq/ o mándanos un correo a
info@insideupgames o a juegoorganizado@lastlevel.es
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Nombre:
JOSEPH IV

Nombre:
WILMA HEZEMANS

Ocupación:
REALEZA

Ocupación:
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS FINANCIEROS

Representando:
FRANCIA

“La sangre real corre por mis venas, por lo que siempre he estado en
la élite . Puedo ser pequeño, pero me inclinaré sobre todos cuando
esté en la cima. Además, cuanto más alto eres, peor es la caída. Me
aseguraré de eso… y gritaré “Bon voyage” mientras caes.”

“Trepé la escalera corporativa y rompí el techo de cristal, así que ahora
voy a conquistar esta cima. Soy demasiado inteligente, astuta e ingeniosa
como para perder. Lo único que he dejado atrás son dos maridos. Podría
morir sola, pero no será en esta montaña, kijk uit suckle.”

Nombre:
CONNOR McKINNON

Nombre:
VINCE MIRABELLI

Ocupación:
ESTUDIANTE

Ocupación:
AGENTE INMOBILIARIO

Representando:
CANADA

Representando:
ESTADOS UNIDOS

“Dices joven y pequeño, yo digo ágil y lleno de vida. Dices inexperto e ingenuo,
yo digo centrado y sin miedo. Contemplas a un joven de 15 años, pero soy
un luchador que ha aguantado 12 asaltos al cáncer y aún estoy en el top.
Prepárate para la sorpresa, ¡porque voy a mostrarte de lo que soy capaz y
llegaré a la cima.”

“No dejes que mi sonrisa constante y contagiosa te engañe, soy todo
negocios, en todo momento. Construí mi reputación con mi amabilidad. Y
siempre he estado en la mira de los hombrecillos. Creo ser el cambio que
anhelo para este mundo, incluso si eso incluye apartarte de él. Esta es otra
área más para dominar, y no dejaré que nadie se cruce en mi camino. No
permitiré que nadie más se haga con la montaña. ¡Así que ten cuidado!”

Nombre:
DR. BRUCE PYNNER

Nombre:
KATHY TAYLOR

Ocupación:
CIRUJANO MAXILOFACIAL

Ocupación:
ARTISTA/ATLETA

Representando:
REINO UNIDO

Representando:
ALEMANIA

“Mis tres hijos me han enseñado muchas cosas. Permanecer fuerte, no
rendirme y usar tanto el corazón como la cabeza. Los quiero más que a
mi propia vida, y les he prometido que seré el primero en alcanzar la
cima. Y así será, incluso si eso significa que nadie regrese.”
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Representando:
PAISES BAJOS

“Mi carrera atlética y la competición en motor no será nada comparada a mi
segura victoria en esta escalada. Quitad de mi camino, porque puedo ser más
fría que la montaña y más peligrosa que una avalancha. La única vez que nos
cruzaremos será en mi descenso te encuentre a mitad de la montaña.”

La mejor forma de aprender es jugando a la Cima . Aunque hay muchas
opciones, los turnos deberían ser jugados bastante fluidos. En la primera
partida al juego, los tableros de jugador pudieran ser intimidantes. Si
sigues los preparativos abajo listados para cualquier modo de juego, te
ayudará y servirá para comprender el juego.

Una vez que los jugadores tengan un turno o dos a sus espaldas, todo

encajará. Ya que habrás dejado todo listo para todos los jugadores, con

explicar los tipos de losetas y las reglas de colocación se podrá empezar
a jugar.

JUGADOR











EQUIPO 1

EQUIPO 2

JOSEPH IV
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Cuerda

Casco

WILMA HEZEMANS

8

3

4

10

5

Gafas de nieve

Cantimplora

CONNOR McKINNON

6

2

4

11

5

Pitón

Bastones de trekking

VINCE MIRABELLI

9

4

4

10

5

Mosquetón

Medical Kit

DR. BRUCE PYNNER

7

3

3

12

5

Cincha

Almacenaje Extra

KATHY TAYLOR

7

2

4

11

5

Dexametasona

Mapas y guías

Los jugadores se pueden tomar su tiempo para leer la información y habilidades en alto para que todos conozcan las habilidades de cada uno.

Nada de esto sería posible sin el cariño y el apoyo de mi increíble esposa Dominique, y mis tres fantásticos hijos: Kilianne, Caleb y Dahlia.
A mi familia y todos mis amigos, viejos y nuevos, que invirtieron su tiempo en probar La Cima en sus diversas versiones. A todos los probadores y correctores
que ayudaron a hacer este juego lo mejor que podía ser. A todos los mecenas que creyeron en mí durante y después de Kickstarter, e hicieron posible que mi
sueño se hiciera realidad. ¡GRACIAS!
Gracias a Greg, Joe y Stefan por su ayuda antes, durante y después de Essen. Gracias a Jordan, Dan y Joel por sus aportes. A Jackie y a Dave por los meses de
pruebas de juego en The Game Shelf. Gracias a Thunder Games & Gifts por invitarme a la Thunder Con. Gracias a Red Lion Smokehouse por sus pruebas de
juego y la fiesta Kickstarter. Gracias a A-Game Café y Snakes & Lattes por sus eventos con La Cima. Gracias a todos los medios que ayudaron a promover este
juego. Gracias al Centro de Innovación Northwestern Ontario por ayudar a crecer a Inside Up Games.
Y GRACIAS A TI, POR JUGAR A MI JUEGO.
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AIRE ENRARECIDO – Losetas con
un requisito de  .
ALIJO DE SUMINISTROS – Los
jugadores pueden ganar
    o   o 2 equipos
una vez por juego.
BANDIDOS – Los jugadores que
permanezcan o pasen por la loseta
perderán todo su equipo.
CAVERNA DE HIELO – Reduce
todos los requisitos  en 1 en
esta loseta (Los requisitos  no).
COMIDA – Gestionada
individualmente en los tableros
de personaje
COMPETITIVO – Cartas usadas en
este modo y cartas de Karma que
afectan a las fichas de bandera.
COMPONENTES – Cartas de Karma
que afectan a componentes del
juego.
COOPERATIVO – Cartas usadas en
el modo cooperativo.

CUALQUIER MOMENTO – Juega
cartas de Karma, incluso cuando
no es tu turno.

PESO – Gestionado
individualmente en los tableros de
personaje. Cada ficha aumenta el
 del jugador en 1.

DIAS SOLEADOS – Cartas de
evento para una expedición más
fácil.

PITON – Los jugadores pueden
incrementar hasta en 2 su  en
esta loseta.

DOBLE DIAMANTE NEGRO –
Cartas de evento muy severas.

REFUGIO – Los jugadores ignoran el
requisito  en esta loseta (pero no el
requisito  ).

EQUIPOS – Cartas de Karma que
afectan al equipo.

SALUD – Gestionada individualmente
en los tableros de personaje.

ICONO DE INICIO – Utilizado en
los tableros de personaje y para
identificar el equipo inicial.

SERAC – Los jugadores en losetas
adyacentes tiran el dado de temporal y
pierden de 0 a 3 .

LIVIANO– Cada ficha reduce el
 del personaje en 1.

TERRENO FIRME – Esta loseta y las
losetas adyacentes no pueden ser
afectadas.

MOVIMIENTO – Gestionado
individualmente en los tableros
de personaje.

TORNILLO PARA HIELO – Los
jugadores pueden incrementar su
 en 1 en esta loseta.

OXIGENO – Gestionado en el
tablero del personaje o soltado
como suministro en la montaña.

VERGLAS – El  de los jugadores
se reduce en 2, con un mínimo de
1, en esta loseta

PAQUETE AGRESIVO – Las cartas
de karma más letales.

ADYACENTE – Losetas que tocan sus lados, no solo las esquinas.

equipo, éste va a la pila de descarte.

BOMBA – El primer  afecta a la loseta actual.   extiende el radio
una loseta más allá.    amplía el radio dos losetas más allá, etc.

REDONDEO – Todo se redondea a la baja, a menos que se indique lo
contrario. Modificadores y retoques se aplican tras redondear.

HASTA – Si es positivo, el destinatario elige. Si es negativo, lo hace el
que entrega.

REQUISITO – Si hay un requisito de suministro a un jugador, tal como
  por el indicador de ventisca, y no es capaz de suplirlo, perderá un
 por cada suministro faltante.

MOVIMIENTO / TURNO – “El próximo movimiento” es distinto al
“próximo turno” porque el efecto permanece hasta que el jugador se
mueve.
PERDER – Si un jugador tiene que perder un suministro (tal como 
por una carta de Karma) y no lo posee, su  no se ve afectada.
PERDIDA / DESCARTE EQUIPO – Si un jugador pierde o descarta un

Adelantar - permiso
Base tras pisar cima
Campamento base
Cartas
Cartas de karma
Cima
Comienzo del juego
Contador de karma
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7
9
6
8
3,8
6
5
3

Contador de puntuación
Dados
Equipo
F.A.Q.
Fin del juego
Indicador ventisca
Jugador activo
Jugador eliminado

6
7
4
9
9
7
5
9

SOLTAR EQUIPO – Si un equipo es soltado, se coloca en un espacio
libre en el lado izquierdo del tablero y su ficha numérica es colocada
en la loseta donde se encuentra el jugador.
TRINEO – Si el jugador bloqueado niega el paso, ese jugador tendrá
que tirar el dado de tempoal como daño.

Losetas
Objetivos
Preparación rápida
Preparativos
Procedimiento turno
Retirar
Suministros
Tarjetas personaje

6
1
11
2-3
5
7
5
4

No  requerido.
Un  requerido.
Dos  requeridos.
Aumenta el marcador de
ventisca un nivel; todos los
jugadores que no estén en
el campamento gastan  y
 que sean requeridos.

