
Manual del Jugador



Hunt’em Legends - Manual del Jugador

2

Hunt’em Legends es un juego que combina cartas, dados y ciertos toques 
de rol. El objetivo es simple: cazar monstruos hasta lograr la Reputación 
necesaria para ganar la partida. 

El concepto fundamental, aparte de la inspiración divina y muchísimos 
años como jugadores de cartas y rol, surge de la idea principal de hacer 
que niños de en torno a 10 años se familiaricen con mecánicas de juegos 
de cartas más complejos, utilizando personajes históricos y de fantasía 
tradicional.

Pero también queríamos llegar a un público más habituado a este género.
Así que nos empezamos a venir arriba y acabamos creando una mecánica 
que podía resultar compleja ya no digamos para niños, sino incluso para 
jugadores adultos no muy acostumbrados a estos juegos.

INTRODUCCIÓN

Tocó por tanto pulir, revisar y adaptar. La 
premisa es exponer unas reglas básicas 
orientativas que cada Jugador pueda adaptar 
según la dificultad que quiera, ajustándose a 
sus gustos y necesidades.

Por todo ello, además de unas instrucciones 
completas y bien desarrolladas, en la página 20 
de este Manual podéis encontrar las reglas de 
la versión simplificada del juego. Si queréis ir 
directamente a algo muy básico, ese es el lugar 
adecuado.

En definitiva, pretendemos hacer llegar la diversión que nos ha supuesto 
la creación del juego a todos aquellos que queráis darle una oportunidad, 
probándolo, modificándolo y sacándole toda la miga posible. Ya os decimos 
de entrada que tiene mucha. ¡Que lo disfrutéis!
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Descripción General

Contenido del Juego

En Hunt’em Legends, como Jugadores, controlaremos a un grupo de 
Cazadores que deben ganarse el pan cazando a los Monstruos que 
aparecerán en juego. Para ello, deberán luchar, derrotar a su presa y cobrar 
la Recompensa.

Además, a diferencia de muchos otros juegos de cartas, este introduce un 
gran factor de aleatoriedad como es el uso de los dados. Todo esto, unido 
a la gran cantidad de cartas, nada menos que 180, hará que cada partida 
sea única. Altísima rejugabilidad, de 2 a 4 Jugadores, reglas adaptables, 
estrategia, suerte, diversión... ¿qué más se puede pedir?

Hunt’em Legends incluye: 

• 48 cartas de Cazador, entre Comunes y Legendarios.
• 60 cartas de Monstruo, entre Comunes y Legendarios
• 72 cartas de Evento, de 3 tipos distintos.
• 2 dados de 6 caras
• Manual del Jugador.
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Las Cartas

• Cazadores, que pueden ser Comunes o Legendarios, sin más distinción.
• Monstruos, que también pueden ser Comunes o Legendarios, y además 

se dividen en siete Clases: Bestia, Construcción, Demonio, Espíritu, 
Gigante, Licántropo y Vampiro .

• Eventos, que pueden ser de tres tipos: General, de Caza o de Combate.

Cazadores y Monstruos
Ambos tipos de carta son similares en estructura y presentan los siguientes 
atributos:

• Reputación, lo importante que es cada carta, por así decir. En el caso 
de los Monstruos, el valor que irá constituyendo la Fama del Jugador, a 
medida que sus Cazadores vayan cazándolos.

• Ataque, su valor ofensivo de base.
• Defensa, su valor defensivo de base.
• Habilidades Pasivas, que de tenerlas, confieren a la Criatura ciertas 

características especiales.
• Texto explicativo, a modo de pequeña reseña contextual.

Reputación

Habilidades
Pasivas

Defensa

Ataque
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• Los Eventos Generales, decorados en amarillo, pueden utilizarse en 
cualquier momento de la Ronda, salvo que se indique lo contrario en 
la propia carta (por ejemplo, algunas cartas de Evento General sólo 
pueden jugarse al principio de la Ronda).

• Los Eventos de Caza, decorados en azul, sólo pueden jugarse cuando 
un Jugador haya declarado Intento de Caza, y sólo hasta que esta fase 
termine.

• Los Eventos de Combate, decorados en rojo, sólo pueden jugarse 
cuando dos Criaturas entren en Combate, y sólo hasta la finalización del 
mismo. 

Conviene especificar que las cartas de Evento que deban jugarse sobre un 
objetivo sólo pueden jugarse si el objetivo es válido. Salvo que se indique lo 
contrario, cuando las cartas de Evento General son jugadas, hacen su efecto 
y son descartadas, mientras que las cartas de Evento de Caza y de Evento 
de Combate permanecen hasta el final del Combate de la Ronda en que se 
juegan.

De la misma forma, el efecto de las cartas de Evento se resuelve en el 
mismo momento en que la carta es jugada.

Existen tres tipo de cartas de Evento: Generales, de Caza y de Combate.

Eventos
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Las Mecánicas

Por defecto, todo lo explicado a continuación se refiere a las reglas del 
juego para partidas de dos jugadores. En la página 17 se definen las 
variaciones correspondientes para 3 ó 4 jugadores.

Caso de aparecer cualquier conflicto en la interpretación de una regla, se 
aconseja como es lógico aplicar siempre la resolución más sencilla.

Hunt’em Legends consta de varias fases que conforman el desarrollo de la 
partida. Avisamos que, de primeras y leído tal cual sobre el papel, parecerá 
muchísimo más complejo de lo que realmente es. No os asustéis, se le pilla 
el truco rápido y, además, se incluyen ejemplos prácticos. Vamos allá.

Terminología
• Una Criatura es cualquier Cazador o Monstruo. Puede ser Legendaria o 

Común.
• Un Evento es cualquier carta de Evento.
• Una Ronda está compuesta de varios Turnos alternos entre los 

Jugadores.
• El Intento de Caza es la fase en la que se declara qué Cazador intenta 

cazar a qué Monstruo.
• El Combate es la fase en la que se lanzan los dados y se resuelve el Daño. 

Inicio de cada Ronda
• Se ponen boca arriba 4 Monstruos del mazo de Monstruos sobre la 

mesa.
• Cada Jugador roba 4 Cazadores del mazo de Cazadores, descarta uno 

tras mirarlos, y pone los tres Cazadores restantes boca arriba en su lado 
de la mesa, en lo que se considera la Aldea.

• Cada Jugador roba 4 Eventos del mazo de Eventos y los mantiene en su 
mano, ocultos de la vista del malintencionado oponente. Si por efecto 
de algún Evento o Habilidad, un Jugador roba cartas extra de Evento, el 
máximo en su mano nunca podrá ser superior a cinco.
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Si nadie se ha liado, a estas alturas la distribución de la mesa debería 
ser más o menos como la de la imagen que se muestra a continuación 
(contando con que las cartas de Evento están en la mano de cada Jugador).

Quién empieza

Declarando Intento de Caza

• La primera Ronda, cada Jugador tira un dado y empieza el que saque el 
valor más alto.

• En las siguientes Rondas, empieza el Jugador que tenga menos Puntos 
de Reputación o, en caso de empate, el Jugador que no haya sido el 
último en declar un Intento de Caza.

• El Jugador que tiene el Turno puede elegir declarar Intento de Caza o 
pasar. Sólo se puede pasar si el Jugador ya ha intentado cazar al menos 
una vez esta Ronda.

• Un Jugador no puede declarar Intento de Caza si no le quedan cartas de 
Evento en la mano.

• Si declara Intento de Caza, elige a uno de sus Cazadores y al Monstruo 
al que pretende cazar, y los empareja.

• Una vez aceptado el Intento de Caza, comenzaría el Combate.
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Comenzando el Combate
• El Jugador que controla al Cazador tira su Dado de Ataque y suma el 

valor al del Ataque de su Cazador.
• El Oponente controlará al Monstruo, tirando su Dado de Ataque y 

sumando el valor al del Ataque del Monstruo.
• Se compara el Ataque del Cazador con la Defensa del Monstruo.
• A su vez, se compara el Ataque del Monstruo con la Defensa del 

Cazador.
• A la suma de Ataque base y su Dado de Ataque la llamaremos Fuerza 

del Impacto. Lo que viene siendo el castañazo.
• El valor de la Fuerza del Impacto que exceda la Defensa del rival, se 

considerará Daño (ejemplo: si la Fuerza del Impacto es 7 y la Defensa 
del rival es 3, se habrá infligido un Daño de 4).

Posibles resultados del Combate

• El Cazador daña al Monstruo, pero el Monstruo no consigue hacer 
Daño al Cazador : 
El Cazador ha ganado. El Cazador está contento. El Jugador que lo 
controla toma la carta del Monstruo y la deja en una pila en su lado de 
la mesa, donde almacenará los Puntos de Reputación que ha obtenido, 
es decir, las Ganancias, la Reputación de los Monstruos que ha cazado. 
El Cazador se gira para indicar que ya no puede cazar más durante 
esta Ronda, pero permanece en juego. Además, por no haber recibido 
Daño, añade un Punto de Recompensa extra. 

• Ni el Cazador ni el Monstruo consiguen hacerse Daño: 
Muy flojitos los dos. Hay un empate, sin ganancias de Reputación. 
Ambas cartas permanecen en juego, girando al Cazador, que ya no 
puede cazar más durante esta Ronda. 

• Tanto el Cazador como el Monstruo se hacen Daño:
• Si el Cazador ha hecho más Daño que el Monstruo, cobra la 

Recompensa, pero el Cazador se descarta.
• Si el Monstruo ha hecho igual o más Daño que el Cazador, no hay 

Recompensa y ambas cartas se descartan.
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Pongamos aquí también un ejemplo de Combate, con modificadores tanto 
de Habilidades Pasivas (los que figuran en la carta de ambas Criaturas) 
como de Evento. Un Cazador Salvaje declara Intento de Caza a un Troll:

Recuerda que en nuestro canal de 
Youtube tienes tutoriales de juego, 
con muchos ejemplos detallados que 
te sacarán de dudas.

Sólo tienes que escanear el código QR 
junto a estas líneas y accederás a toda 
la información en vídeo de Hunt’em 
Legends.

• El Cazador no consigue hacer Daño, pero el Monstruo sí: 
El Cazador ha sido completamente derrotado. El Monstruo permanece 
en juego pero el Cazador se descarta. Además, por no haber infligido 
Daño al Monstruo, el oponente se lleva un Punto de Reputación debido 
a la vergonzosa situación. 

Aclaremos antes un pequeño matiz sobre los conceptos de Recompensa y 
Puntos de Reputación con dos ejemplos:

• Un Cazador caza a un Monstruo de Reputación 3, y además el Cazador 
no sufre Daño en Combate. El Cazador se lleva 3 Puntos por la 
Reputación de su presa, y uno extra por no haber sufrido Daño. Es una 
única Recompensa de 4 Puntos de Reputación.  

• Por otro lado, si el Cazador de un Jugador es derrotado por un Monstruo 
al que ni siquiera ha conseguido dañar, el oponente se lleva un 
Punto de Reputación pero NO ES una Recompensa como tal. Sólo se 
considera Recompensa el acto de llevarse Puntos por haber cazado un 
Monstruo.

¿Problemas?
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Por el lado del Cazador:

 La Fuerza del Impacto del Cazador Salvaje es de 6:
(2 de Ataque base) + (3 del Dado de Ataque) + (1 a su Ataque contra 
Gigantes).
La Defensa del Troll es de 2:
(2 de Defensa base) + (1 de Posición Estratégica) - (1 de Sobrevalorado).
Por tanto, el Cazador Salvaje inflige 4 de Daño.

Por el lado del Monstruo:

La Fuerza del Impacto del Troll es de 3:
(2 de Ataque base) + (2 del Dado de Ataque) - (1 de Sobrevalorado).
La Defensa del Cazador Salvaje es de 5:
(2 de Defensa base) + (1 a su Defensa contra Gigantes) + (2 de Grabados 
Rúnicos).
Por tanto, el Troll no inflige Daño.

El Jugador que controla al Cazador pone al Troll en su pila de Ganancias. El 
Cazador Salvaje, al no haber recibido Daño, vuelve girado a la Aldea.



Hunt’em Legends - Manual del Jugador

12

Para cualquier Cazador que permanezca en juego de una Ronda a otra, todo 
bonificador que haya obtenido se elimina al final de la Ronda.

¿qué se puede hacer en cada Ronda?

• En cada Ronda, los Jugadores van alternando su turno tanto para cazar 
como para lanzar cartas de Evento.

• Es obligatorio intentar cazar al menos una vez por ronda.
• Si un Jugador finaliza un Combate y su oponente pasa después, puede 

seguir cazando siempre que le queden cartas de Evento en la mano.
• Si un Jugador lanza una carta de Evento y su oponente no da la réplica, 

puede seguir lanzando cartas de Evento.

Fin de la ronda
• Cuando ambos Jugadores se han quedado sin cartas de Evento en la 

mano o ambos no quieren cazar más, se da por finalizada la ronda. Los 
Monstruos que había sobre la mesa se descartan, así como las cartas de 
Evento que pudieran quedar en la mano de los Jugadores.

• Los Cazadores que hayan sobrevivido (es decir, que permanezcan en la 
mesa, girados o no) vuelven a la mano.

• Se comienza una nueva ronda, con los pasos descritos en la página 5, 
pero robando hasta completar la mano con 4 Cazadores.

Fin de la Partida
Según se haya acordado antes de empezar la partida, ésta puede finalizar 
cuando:

• Un Jugador haya alcanzado determinados Puntos de Reputación 
al finalizar la ronda (o Recompensa, o Ganancia o como los queráis 
llamar). 12 Puntos es un número bastante adecuado. Si al finalizar 
la ronda, ambos Jugadores han llegado o superado los Puntos 
establecidos para ganar, gana el que tenga más. En caso de empate, se 
siguen jugado rondas hasta que uno haya conseguido más Puntos que 
el otro.

• Uno de los tres mazos se ha quedado sin cartas. En este caso, gana 
aquel Jugador con mayor cantidad de Reputación, salvo que se quieran 
mezclar de nuevo las cartas, reutilizando los descartes, e ir a doble o 
triple vuelta.
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1. Comienzo de la Partida

2. Comienzo de la Ronda

4. Preparativos de Campaña

3. Comienzo del Turno

5. Intento de Caza

10. Fin de la Partida

6. Combate

7. Cobro de Recompensa

8. Cambio de Turno

9. Fin de la Ronda

I. Monstruos a la mesa.
II. Robo de Cazadores y descarte.
III. Robo de Eventos.

I. Cartas de Evento General.

I. Declaración de Intento de Caza (emparejamiento de Cazador y 
Monstruo).

II. Cartas de Evento de Caza y/o de Evento General.

I. Cuando una ronda ha finalizado y sólo uno de los Jugadores cumple 
los requisitos de victoria.

I. Lanzamiento de Dados de Ataque.
II. Asignación de Daños.
III. Cartas de Evento de Combate y/o de Evento General.
IV. Fin del Combate.

Esquema de la Partida
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Reglas Avanzadas

¡Cómo! ¿Que quieres hacer las partidas más complicadas? Por supuesto,
NO-HAY-PROBLEMA. Aquí te dejamos alguna regla extra que te ayudará 
a dar incluso más vida a tus partidas, una vez tengas dominadas las 
mecánicas básicas:

Partida de Caza
Las características de los Cazadores Comunes suelen ser inferiores a las de 
los Legendarios. Que se lo digan al Mozo Asustado. Pero la unión hace la 
fuerza:

• Si al principio de la ronda un Jugador controla tres Cazadores Comunes, 
los tres ganan +1 a su Ataque hasta el final de la Ronda.

• Este modificador se mantiene hasta el final de la Ronda, 
independientemente de que alguno de los tres Cazadores haya sido 
girado o descartado por participar en un Combate, sufrir Daño o por el 
efecto de alguna carta de Evento.

Criticazo

Independientemente de la Defensa 
del rival y los Eventos jugados, sacar 
un 6 al lanzar el dado se considera un 
Ataque Crítico. Si una Criatura que ha 
conseguido asestar un Crítico vence 
un combate, el Jugador que la controla 
obtiene un Punto de Recompensa 
extra.
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Pifia Épica

Rapiña

El opuesto al Criticazo. Sacar un 1 al lanzar el dado se considera Pifia Épica.
El resultado es un fallo que puede costar caro. Además del perjuicio lógico 
de sacar un 1, si la Criatura que la ha pifiado pierde su Combate, el jugador 
que controla a la criatura oponente obtiene un Punto de Recompensa 
extra.

Nota si se aplican las reglas de Crítico y Pifia: ¿recordáis que según las reglas 
estándar, perder un Combate sin infligir Daño daba un Punto de Reputación 
al oponente? Bien. Para que el juego no dependa tanto de estos Puntos 
extra, un Jugador sólo puede llevarse un Punto de Reputación extra por 
Combate. Es decir, que si por ejemplo, el Jugador que controla a un Cazador 
saca un 6 en su Dado de Ataque (Crítico), gana su Combate y además no 
recibe Daño, en vez de llevarse dos Puntos extra sólo se llevaría uno.

Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. La Rapiña es un 
recurso de riesgo ante el que el Fair Play se pone muy, muy triste. Cuando 
un Cazador ha cobrado una Recompensa pero ha sido herido, y si con 
esa Recompensa alcanza o rebasa el límite de Puntos establecidos como 
victoria superando a su oponente, antes de ir a la pila de Descartes puede 
ser objeto de Rapiña: 

• El Oponente, si aún tiene cartas de Evento en la mano, selecciona un 
Cazador Común que controle (la ética de los Cazadores Legendarios les 
impide hacer estas cosas) y declara Intento de Caza al Cazador herido. 

• Si la Recompensa llevaba algún Punto extra, el Punto extra no se roba y 
se perdería de hacerse efectiva la Rapiña.

• Se resuelve el combate de la forma habitual (fases de Intento de Caza y 
Combate).

A  Pecho Descubierto
El valor tiene premio. Cuando acabe una ronda, todo Jugador que haya 
intentado cazar con todos sus Cazadores y conserve todas las cartas de 
Evento en la mano, recibe un Punto de Recompensa.
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Posibles resultados de la Rapiña:

• El Cazador herido y el asaltante no se hacen Daño. El primero conserva 
la Recompensa y se descarta, tal como hubiera hecho de cualquier 
forma ya que fue herido en su Combate previo. El Bandido queda 
girado.

• Sólo el Bandido daña al Cazador Herido. La Rapiña se consuma y el 
Jugador que controla al Bandido roba la Recompensa cobrada por su 
víctima.

• Ambos se han dañado. Si el Bandido hace más Daño al Cazador 
Herido del que recibe, también hay Rapiña. Las dos cartas se descartan 
después.

• El Bandido sufre Daño pero el Cazador herido no. El tiro le ha salido por 
la culata. No sólo no consigue robar la Recompensa, sino que el Jugador 
que controla al Cazador herido se lleva un Punto de Reputación extra.

 
¿Y se permite hacer Rapiña de una Rapiña? Si se cumplen las condiciones 
anteriormente expuestas para que pueda realizarse, sí, claro. Ladrón que 
roba a ladrón...

Persistencia del Mal

Erudición

Los Monstruos que permanezcan en la mesa al final de la Ronda no se 
descartan. Al principio de la nueva Ronda se completa el número de 
Monstruos en la mesa, poniendo los que falten hasta llegar a 4.

Los Eventos que permanezcan en la mano al final de la ronda no se 
descartan. Al principio de la nueva Ronda se completa el número de 
Eventos en la mano, robando hasta llegar a 4.

Nota: tras las pruebas de desarrollo, recomendamos jugar con todas las 
Reglas Avanzadas excepto las dos últimas, salvo que se desee un juego 
menos aleatorio y mucho más estratégico.
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¿Más de dos Jugadores?

¡Por supuesto! Hunt’em Legends fue planteado desde el primer momento 
para que pudieran jugar hasta cuatro Jugadores. Ya de cinco para arriba, 
la necesidad de restringir el uso de según qué cartas, reducir las manos 
iniciales y demás balanceos harían que el juego, aunque viable, perdiera 
bastante de su gracia.

Así que si sois muchos, intentad ser múltiplo de 4 y siempre podréis jugar 
un divertidísimo torneo por parejas.

Veamos en qué son distintas las reglas para más de dos Jugadores.

• Las partidas de tres Jugadores ofrecen una forma de juego muy 
particular debido a su carácter de “ahora te doy, ahora te quito”, ya que 
dependiendo del momento y las circunstancias de la partida puede 
convenir ayudar o perjudicar a según qué oponente. 

• Las partidas de cuatro Jugadores, si juegan de forma individual, siguen 
las mismas normas que las partidas de tres Jugadores, salvo algún 
ajuste extra como bajar de nuevo los Puntos necesarios para ganar y 
poner algún Monstruo más sobre la mesa. Sin embargo, la cantidad de 
cartas de Evento que pueden jugarse e influir de forma particular en los 
Combates, hace mucho más aconsejable e infinitamente más divertido 
jugar por parejas.

A continuación explicamos sólo lo que cambia respecto al juego para dos 
Jugadores, ya que el resto de mecánicas serían las mismas:
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Reglas para Tres Jugadores
Normas generales: 

• Los Puntos de Reputación necesarios para ganar disminuyen. 10 Puntos 
es una buena elección.

• El Jugador a la derecha de quien tiene el turno controla a los Monstruos 
y es considerado como “oponente” a todos los efectos.

• El Jugador que no controla ni a Cazadores ni Monstruos (el Postre 
de toda la vida) puede intervenir con sus cartas de Evento, siempre 
siguiendo el orden legal.

• El orden de los turnos es el inverso al de las agujas del reloj.

Despliegue: 

• Se ponen 5 Monstruos en juego sobre la mesa.
• El Jugador que tiene el turno, a su comienzo roba una carta extra de 

Evento, teniendo así cinco en la mano. Al comienzo de un turno, si un 
Jugador ya tuviera cinco, no roba más cartas de Evento. 

Combate: 

• Perder un Combate sin infligir Daño, o perderlo cometiendo una Pifia, 
otorga un Punto extra de Reputación al oponente.

• Sólo el Jugador que controla a los Monstruos puede hacer Rapiña, 
salvo que con su acción diera lugar a otro intento de Rapiña. En este 
caso, sería el Jugador de su derecha quien podría tener el intento, y así 
sucesivamente. 

Fin del juego: 

• Si al finalizar la Ronda, un Jugador ha conseguido o superado los 
Puntos establecidos para ganar, gana la partida.

• Si al finalizar la Ronda, dos o los tres Jugadores han conseguido o 
superado los Puntos establecidos para ganar, gana el que tenga más. 
En caso de empate, aunque sólo sea de dos Jugadores, los tres siguen 
jugando nuevas Rondas hasta que este empate se disuelva. Esto puede 
dar lugar a enrevesadas estrategias de ayuda por parte del Jugador más 
rezagado.
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Reglas para Cuatro Jugadores
Normas generales: 

• Los Puntos de Reputación que va adquiriendo cada Jugador se suman a 
los de su pareja.

• El Jugador a la derecha de quien tiene el turno controla a los Monstruos, 
pero es la pareja como tal la que se considera “Oponente”.

• El orden de los turnos es el inverso al de las agujas del reloj.
• En lo que a las cartas de Evento se refiere, cada pareja comenta y decide 

qué jugar y qué no como si fueran un único jugador.
• No está permitido el secretismo en las partidas. Cualquier comentario 

debe hacerse de forma pública, así como si se desea enseñar una carta. 

Despliegue: 

• Los Puntos de Reputación necesarios para ganar aumentan, ya que se 
cuenta la suma de lo que haya conseguido cada miembro de la pareja. 
14 Puntos es un objetivo bastante recomendable.

• Se ponen 5 Monstruos en juego sobre la mesa. 

Combate: 

• Perder un Combate sin infligir Daño, o perderlo cometiendo una 
Pifia, otorga un Punto extra de Reputación a la pareja, no a sus dos 
componentes.

• Sólo el Jugador que controla a los Monstruos puede hacer Rapiña, 
salvo que con su acción diera lugar a otro intento de Rapiña. En este 
caso, sería el Jugador de su derecha quien podría tener el intento, y así 
sucesivamente. 

Fin del juego: 

• Si al finalizar la Ronda, una pareja ha conseguido o superado los Puntos 
establecidos para ganar, gana la partida. En caso de empate, se procede 
de la forma habitual.
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Reglas Simplificadas

Como se decía al principio de este ameno manual, uno de los mayores 
propósitos de Hunt’em Legends es que todo tipo de público pueda disfrutar 
de este juego.

De ahí esta sección de Reglas Simplificadas, para que tanto los más jóvenes 
de la casa como aquellos que no estén habituados a este tipo de juegos 
puedan cogerle el gusto y, si se animan, pasar después a partidas más 
complicadas.

Para ellos y para los que hayáis llegado a la página 6 de este manual y 
vuestra expresión sea de terror, estas son las reglas que proponemos:

REPUTACIÓN

HABILIDADES
PASIVAS

DEFENSA

ATAQUE
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Despliegue

Cazando Monstruos

• Se ponen las cuatro primeras cartas del mazo de Monstruos, boca 
arriba, en el centro de la mesa.

• Cada Jugador roba cuatro cartas del mazo de Cazadores, pone tres boca 
arriba en su lado de la mesa y descarta la restante.

• El Jugador que tiene el turno elige a uno de sus Cazadores y lo enfrenta 
a uno de los Monstruos que hay en la mesa. El Jugador oponente 
controlará al Monstruo.

• El Cazador lanza un dado, lo suma a su Ataque y le resta la Defensa del 
Monstruo. El valor resultante es el Daño que hace el Cazador.

• De la misma forma, el Monstruo lanza un dado, lo suma a su Ataque y le 
resta la Defensa del Cazador. El valor resultante es el Daño que hace el 
Monstruo.

Resolución del Combate

Fin de la Ronda

• Si el Cazador hace más Daño que el Monstruo, el Jugador que controla 
al Cazador se lleva la carta del Monstruo a su pila de Recompensas.

• Si el Monstruo hace más Daño que el Cazador, el Monstruo se queda en 
la mesa y no se cobra Recompensa alguna. 

• Si hay un empate, ambas cartas se descartan.
• En todos los casos, el Cazador se descarta y pasa el turno al Oponente.

• Cuando ambos Jugadores se queden sin Cazadores, se descartan los 
Monstruos que haya sobre la mesa y se prepara una nueva Ronda, 
comenzando por la fase de Despliegue.

Preparación de la Partida
• Se utilizan dos barajas: la de Cazadores y la de Monstruos. Se dejan las 

dos a un lado de la mesa, boca abajo.
• El objetivo de la partida es llegar a 12 Puntos de Reputación. Estos 

Puntos se consiguen con la Reputación de los Monstruos que se cacen.
• Sólo se tienen en cuenta los valores de Reputación, Ataque y Defensa de 

cada carta. Se ignoran las Habilidades Pasivas.
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Fin del Juego

Pongamos un ejemplo de Combate simplificado:

Recordando que con estas reglas no se contemplan las Habilidades Pasivas 
de las cartas, quedaría tal que así: 

• El Cazarrecompensas inflige 3 de Daño a Babadook: 
(3 de Ataque base) + (2 del Dado) - (2 de Defensa del Monstruo)

• Babadook inflige 5 de Daño al Cazarrecompensas: 
(3 de Ataque base) + (3 del Dado) - (1 de Defensa del Cazador)

El Monstruo hace más daño que el Cazador, por lo que Babadook seguirá en 
la mesa. El Cazador se descarta y no se cobra Recompensa.

• Cuando la suma de la Reputación de los Monstruos de la pila de 
Recompensas de un Jugador llega o supera los 12 puntos, ese Jugador 
gana la partida.

Fácil, ¿verdad? El siguiente paso sería ir introduciendo más reglas. 
Habilidades Pasivas, las reglas completas de Combate, usar las cartas de 
Evento... En el caso de estas últimas pueden utilizarse, de forma más simple, 
atendiendo sólo al color de su sello (azul da +1 al Ataque, rojo +2 y amarillo 
+3). ¡En cualquier caso, lo juguéis como lo juguéis, esperamos sinceramente 
que disfrutéis muchísimo de Hunt’em Legends!
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El Equipo de Hunt’em Legends

Web y Contenidos Extra

Chuca (Jesús Ruiz Machuca)

Wololo (Javier García del Mazo)

Saimon (Gloria Simón Aguado)

Padre de la criatura, diseñador y jugador de todo tipo 
de juegos, físicos y digitales desde que se inventó 
la rueda. Su idea inicial de prototipo “para estar 
por casa” creció y evolucionó hasta convertirse en 
Hunt’em Legends, para vuestro uso y disfrute.

Si Chuca es el padre, podríamos decir que Wololo 
es... bueno, su otro padre. Empresario, jugón y 
desmenuzador de reglas y mecánicas, hasta tal punto 
que acabó metiéndose de lleno en este proyecto. Con 
pleno conocimiento de causa.

La ilustradora responsable de poner cara y ojos a 
Hunt’em Legends. Otra jugadora de cartas desde su 
más tierna infancia que, por suerte para ella, tiene 
mucho más cercana que los otros dos miembros del 
equipo. Bendita juventud.

En huntemlegends.com y sus redes sociales tenéis toda la información 
relacionada con el juego. Novedades, actualizaciones, resolución de dudas y 
nuevos modos de juego.

¡Síguenos y no te pierdas ningún detalle de Hunt’em Legends!



huntemlegends.com


