
 

 
 
 

 

 

Preguntas frecuentes 
1. ¿Cuántos jugadores pueden jugar a Wravity? 

El juego puede jugarse con 2, 3, 4 ó 6 jugadores. Con 2 y 3 jugadores está explicado en el 
libreto de instrucciones. Para jugar 4 ó 6 jugadores las reglas cambian ligeramente. 
 
4 jugadores: 2 equipos de 2 jugadores. Se utiliza el tablero con dos puertas. Los jugadores 
eligen 4 soldados de su escuadra, utilizando un color para cada jugador. Se reparten 3 cartas 
de Objetos / misiones a cada jugador. Para obtener una carta de Objetos / misiones solo hará 
falta “Concentrarse” con un solo soldado. 
 
6 Jugadores: hay dos posibilidades. Jugar en dos equipos o en tres. 
2 equipos de 3 jugadores: se utiliza el tablero de 2 puertas. Son dos equipos diferentes, por 
lo que cada equipo puede usar soldados de dos colores. Cada jugador elige 3 soldados. Se 
reparten 3 cartas de Objetos / misiones a cada jugador. Para obtener una carta de Objetos / 
misiones solo hará falta “Concentrarse” con un solo soldado. 
 
3 equipos de 2 jugadores: se utiliza el tablero de 3 puertas. Son 3 equipos diferentes. Cada 
equipo elige un color para sus soldados. Cada jugador elige 3 soldados del color de su equipo. 
Se reparten 2 cartas de Objetos / misiones a cada jugador. Para obtener una carta de Objetos 
/ misiones solo hará falta “Concentrarse” con un solo soldado. 
 

2. ¿Cómo funcionan los turnos? 
Al comienzo de cada turno todos los jugadores tiran un dado para ver la iniciativa. El jugador 
que comenzara el turno anterior tiene un -1 a su tirada. Después, el que obtenga el mayor 
resultado comienza ese turno, y seguidamente el jugador de su izquierda, hasta el final del 
turno. 
 

3.  ¿Hace falta desplegar a todos los soldados al inicio del primer turno? 
No es obligatorio desplegar a todos tus soldados en el primer turno. Se pueden quedar fuera 
de la sala hasta que tú quieras. Los soldados fuera de la sala no cuentan para el recuento de 
puntos finales. 
 

4. ¿Qué pasa si inmovilizo a todos los soldados de un oponente dentro de la sala? 
Si es el único oponente que queda, automáticamente la batalla termina. En el caso de que 
queden más escuadras enemigas en la sala, el jugador podrá meter dentro de la sala los 
soldados que tuviera fuera de la sala en su próximo turno o quedaría fuera de la batalla. 
 

5. ¿Cuándo muevo a mis soldados inmovilizados? 
Al final del turno, después de mover a los soldados hábiles, moveremos a los soldados 
inmovilizados por orden de número de soldado, de menor a mayor. 
 

6. ¿Puedo meter a un soldado dentro de la sala si está ocupada la casilla de la puerta? 
No, no se puede meter ningún soldado en la sala si la casilla de su puerta está ocupada. 
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7. Corrección regla frenar: (Página 11) Cuando frenas a un soldado enemigo o uno propio, el 

soldado que está en curso decide la nueva dirección que tomará el soldado que se sigue 
moviendo. No se tomará la dirección del soldado que has frenado. 
 

8. ¿Cómo indico que un soldado está inmovilizado dentro de la sala? 
Para indicar que un soldado está inmovilizado dentro de la sala, da la vuelta a su ficha para 
mostrar la parte rayada, aparte de dar la vuelta a tu carta de soldado. De ese modo la ficha 
enseguida se verá en el campo de batalla. 
 

9. ¿Puedo disparar a una granada de gravedad? 
Si, se puede disparar a una granada de gravedad antes de que choque y explote. Se dispara 
siguiendo las mismas indicaciones que a un soldado. Cuando el disparo da en el blanco la 
granada explota. Retira el dado de encima de la ficha y comienza el efecto de la granada. 
 

10. ¿La granada quita visión? ¿Se puede traspasar la granada? 
Si, la granada quita línea de visión y no se puede disparar a través de ella. Tampoco se puede 
traspasar con un soldado. Al mínimo contacto la granada explota. No se puede intentar 
empujar la granada. 
 

11. ¿La granada atrae también a los soldados sujetos a paredes y planetas? 
Sí, la granada tiene fuerza irresistible y atrae hacia sí a todos los soldados, 
independientemente de si están sujetos o no. 
 

12. En partidas de más de un jugador por equipo, ¿pueden usar los jugadores cartas en otros 
soldados que no sean suyos? 
No, solo puede usar una carta de Objeto un jugador sobre sus propios soldados. 
 

13. ¿Puedo descartarme de una carta de Objeto/Misión? 
Si, puedes descartarte de una carta de Objeto/Misión gastando para ello una acción. 
 

14. Si un soldado consigue un Tiro Crítico (10 en el dado) puedo usar un escudo deflector? 
Sí, pero se destruye en el momento. En el caso de los tiros críticos, los escudos no aguantan 
más de un disparo y se deshacen. El escudo no aguanta un turno completo como en los demás 
casos. 
 

15. ¿Puedo abrir una puerta con un soldado inmovilizado? 
No se puede abrir una puerta con un soldado inmovilizado. 
 

16. ¿Puede abrir la puerta un soldado de otro equipo? 
Jugando por equipos, cualquier soldado del mismo equipo que no esté inmovilizado puede 
abrir la puerta. Un soldado enemigo nunca abrirá su propia puerta, aun estando en la casilla 
de la puerta y no esté inmovilizado. 
 

17. ¿Puedo usar una carta de Objeto / misión después de lanzar un dado? 
Si, las cartas como Suerte o Tiro certero pueden usarse una vez realizada la tirada de dados. 
No hay porqué mostrar la carta antes de tirar el dado. 

 


