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¿LISTOS PARA EL COMBATE?
El objetivo del juego es hacer rebotar bolas para que entren en el cubo de juego y poder ganar en varios tipos de combates. Coloca el cubo de juego 
sobre una mesa o directamente en el suelo. Sitúate en el lado contrario del cubo respecto a tu oponente (cuanto más cerca, más fácil es controlar el 
bote de las bolas). Elige un color y un tipo de combate… y ¡rebota para ganar!
1. Una vez colocado el cubo, se mantiene en esa posición hasta el final del combate.
2. Las bolas deben entrar en el cubo, botando previamente en tu lado del cubo. Puedes hacerlas botar lo cerca que quieras del cubo; si entra, será 

válido.
3. Tu turno finaliza después de un lanzamiento.
4. El combate finaliza en cuanto consigáis el objetivo o alguien se quede sin bolas.

U N  F R E N É T I C O  J U E G O  D E  H A B I L I D A D ,  S U E R T E . . .  Y  R E B O T E S .U N  F R E N É T I C O  J U E G O  D E  H A B I L I D A D ,  S U E R T E . . .  Y  R E B O T E S .

COMBATES
3-EN-RAYA 3D
(2 jugadores o 2 equipos)
 Sé el primero en conseguir colocar 3 bolas en línea en el 
cubo en cualquier fila, columna o diagonal. 
Opción de Ronda Única: Sé el primero en conseguir 
colocar 3 veces 3 bolas en línea en cualquier dirección. 
Opción de Múltiples Rondas: Sé el primero en conseguir 25 veces 3 bolas en 
línea en cualquier dirección. Para conseguir este total, jugad tantas rondas como 
sea necesario. Una ronda se acaba cuando un jugador/a se queda sin bolas; en 
ese momento, contabilizad cuántas líneas ha conseguido cada uno durante la 
ronda. El valor de esa ronda se suma al total que lleve el jugador/a durante el 
combate. Quien lleve menos puntos, será quien empiece en la siguiente ronda. El 
combate finaliza en el momento en que un jugador/a haya totalizado un mínimo 
de 25 líneas y supere a su rival, como mínimo, en 2 líneas. Si queréis realizar 
combates más cortos o más largos, reducid o incrementad el número de líneas 
necesarias para ganar (p.e. 10 líneas o 50 líneas).
Opción Desafío: Si queréis un desafío extra, podéis reducir las formas de 
puntuar a solo filas, solo columnas o solo diagonales.

3-EN-RAYA A OJO DE PÁJARO
(2 jugadores o 2 equipos)
Sé el primero en conseguir colocar 3 bolas en línea 
mirando el cubo desde la parte superior; solo cuentan las 
bolas superiores de cada espacio. (¡Intenta bloquear a tu 
oponente!). 

 3-EN-RAYA COMBATE POR NIVELES
(2 jugadores o 2 equipos)
Para ganar debes ser quien primero consiga colocar dos veces 3 bolas en línea 
en cualquier dirección pero en 2 niveles horizontales diferentes. 
 1. Intenta conseguir una línea en el nivel inferior. El nivel inferior debe contener 

una línea válida o declararse empatado (ninguna línea) antes de que se 
tengan en cuenta las bolas en el nivel intermedio. Acabado el nivel inferior, 
las bolas que hubiera en el nivel intermedio o superior, se retiran. 

2. Acabado el nivel inferior, se juega igual en el nivel intermedio. El nivel 
intermedio debe contener una línea válida o declararse empatado (ninguna 
línea) antes de que se tengan en cuenta las bolas del nivel superior. Acabado 
el nivel intermedio, las bolas que hubiera en el nivel superior, se retiran. 

3. Si después de jugar los 2 primeros niveles, no hay ningún ganador, se juega 
el nivel superior. 

Variante Vertical: En lugar de ir puntuando secuencialmente por niveles, 
podéis intentar puntuar secuencialmente por murallas verticales. 

AFORTUNADO 13
(2 jugadores o 2 equipos)
 Sé el primero en conseguir entrar 13 bolas en el cubo en cualquier posición. 

GRAN MURALLA
(2 jugadores)
Sé el primero en entrar nueve bolas en la “muralla” más 
cercana a ti. Recupera las bolas que no entren en los 
espacios de tu “muralla”.
Variante avanzada: Sé el primero en entrar nueve bolas en la “muralla” 
más cercana a ti. En este combate no importa el color de las bolas que se usen. 
Si tu bola entra en la “muralla” de tu oponente, la bola se queda en ese sitio. 
Recupera las bolas que entren en la “muralla” central. 
Variante desafío: Para un combate más desafiante, tu “muralla” va a ser la 
más cercana a tu oponente.

EL 21
(2 o más jugadores)
Sé el primero en conseguir 21 puntos.  Los puntos se 
consiguen entrando bolas en el cubo. En la muralla vertical 
frontal obtienes 1 punto por bola; en la muralla central, 2 
puntos por bola; y en la muralla posterior, 3 puntos. Cada 
jugador/a puede lanzar 3 bolas por turno. Cada jugador/a 
realiza la misma cantidad de turnos. Después de cada 
ronda, totaliza la puntuación de cada jugador/a. Si ningún 
jugador/a tiene todavía 21 puntos o más, se juega una 
nueva ronda. Si un jugador/a ya tiene 21 puntos o más, será el ganador. En el 
caso de que más de un jugador/a tenga 21 puntos o más al final de una ronda, 
aquel que tenga más puntos será el ganador. En el caso de que haya un empate, 
se juega una nueva ronda. 

 CAJA FUERTE
(2 o más jugadores)
Entra las 27 bolas en el cubo con el menor número de lanzamientos o en menos 
tiempo. En este combate, se alterna el turno en el momento en que un jugador/a 
ha entrado las 27 bolas en el cubo. Contad el número total de lanzamientos que 
ha necesitado el jugador/a o el tiempo que ha empleado y a continuación será 
el turno del siguiente jugador/a para intentar superar esa marca. El jugador/a 
que haya necesitado menos lanzamientos o haya empleado menos tiempo, será 
el ganador. 
Variante cuenta atrás: Entra el máximo de bolas en el cubo durante 30 
segundos. 
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 SOPA DE LETRAS
(2 jugadores o 2 equipos)
Sé el primero en entrar bolas formando una letra 
o forma elegida previamente; horizontal, vertical o 
diagonalmente. Por ejemplo, intenta formar una X, Y o Z en 
el cubo.

  LA COPA NUEVE
(2 jugadores o 2 equipos)
Sé el primero en entrar una bola en cada uno de los nueve espacios. Lanza 2 
bolas por turno y recupera las bolas de los espacios duplicados.

NIVELES
(2 jugadores o 2 equipos)
Cada jugador/a toma 13 bolas de su color. Debes conseguir entrar más bolas 
que tu oponente en dos niveles horizontales (con 5 o más bolas obtienes los 
niveles inferiores e intermedios). El nivel superior se puede conseguir con menos 
bolas: en el momento en que un jugador/a se queda sin bolas en la mano, aquel 
que tenga más bolas en el nivel superior, será quien lo consiga.
Si un jugador/a consigue entrar 9 bolas en el nivel inferior, consigue la victoria 
automáticamente.
En el improbable caso de que cuando un jugador/a se quede sin bolas, nadie 
haya conseguido dos niveles, obtendrá la victoria el jugador/a con más bolas en 
el nivel superior.

B-U-R-R-O
(2 o más jugadores)
Este combate es similar al juego del B-U-R-R-O en el cual el ganador es el 
jugador/a que evite acumular todas las letras de “BURRO”. Para este combate, 
puedes colocar el cubo donde quieras y botar las bolas desde cualquier posición 
alrededor del cubo. Los jugadores/as deberán determinar previamente si aceptan 
como válidos los lanzamientos que entren en el mismo espacio del cubo o son 
válidos en cualquier espacio. Cuanto más complicado sea el lanzamiento, mejor. 
1. Elegid un “líder” y determinad un orden de juego para todos los participantes. 

El “líder” explica cómo quiere realizar su lanzamiento para entrar la bola en 
el cubo (de la manera que quiera). 

2. Si el líder consigue entrar la bola tal como ha anunciado, entonces es el 
turno del siguiente jugador/a que deberá copiar ese lanzamiento (desde el 
mismo sitio y de la misma manera como lo ha realizado el líder). Si consigue 
copiarlo, entonces le toca al siguiente jugador/a copiarlo, y así el resto de 
jugadores/as. 

3. Si el líder falla su lanzamiento, entonces el siguiente jugador/a se convierte 
en el nuevo líder, y empieza una nueva ronda en el punto 1. El líder pierde 
su condición de líder (su derecho a determinar cómo hay que realizar los 
lanzamientos) cuando falla su lanzamiento o si todos los otros jugadores/
as consiguen copiarlo. En estos casos, el nuevo líder va a ser el siguiente 
jugador/a en orden de juego. 

4. Excepto cuando es el líder quien falla el lanzamiento, cada vez que un 
jugador/a no consigue copiar el lanzamiento válido del líder, se añade una 
letra a su puntuación. Primero la “B”, después la “U”, “R”, “R” y, finalmente, 
la “O”. 

5. Cuando un jugador/a acumula un “BURRO” queda eliminado de la partida. 
El último jugador/a sin ser eliminado, gana. 

HOME RUN
(2 o más jugadores)
Para ganar, debes conseguir entrar la mayor cantidad de bolas en el cubo antes 
de cometer tres “strikes”. Un “strike” es cuando lanzas una bola y no entra en 
el cubo. Tu turno finaliza después de cometer tu tercer “strike”. Contabiliza el 
número total de bolas que has conseguido entrar en el cubo (“home runs”) y 
seguidamente es el turno del siguiente jugador/a. Quien haya conseguido más 
“home runs” será el ganador.

OTRAS FORMAS DE JUGAR
Cada una de las siguientes formas alternativas de jugar puede ser añadida a vuestras partidas de Bounce Battle acordándolo conjuntamente antes 
de empezar. 
Combates de velocidad. El combate se desarrolla simultáneamente sin que los jugadores/as alternen sus turnos para ver quién es el más rápido. 
Anunciar el lanzamiento.  Antes de lanzar la bola, debes anunciar en qué espacio del cubo entrará la bola. Si la bola no entra en el espacio que 
habías anunciado, deberás retirar la bola del cubo. 
Doble bote.  Tu bola debe botar dos veces fuera del cubo antes de entrar en él. 
Elevar el cubo. Colocad el cubo en una superficie elevada usando libros o cajas para hacer más complicado el bote previo a entrar en el cubo. 
Contrarreloj. Competid basándoos en quién lo realiza en menos tiempo o con menos cantidad de lanzamientos para determinar el ganador del 
combate.
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