
Cada jugador debe comprar al menos un Equipo
Especial. El Equipo Especial te dará habilidades
especiales.        
Con el dinero que te queda, puedes comprar
equipo adicional, así como fichas de Comida
(fichas amarillas). 
Cada ficha de Comida cuesta $10. La comida
que queda se considera el banco de alimentos. 

El juego termina cuando la expedición llega a la estación de investigación con al menos un
jugador vivo o si todos los exploradores mueren antes de llegar a la estación de investigación.

Si llegas a la estación de investigación, toma tres cartas de objetivo. 
Si tienes éxito en uno de los objetivos, ¡tu expedición ganó!

Coloca las Cartas de Animales, Eventos y
de Objetivos en el tablero, boca abajo.

Elijan sus fichas y pónganlas todas en “inicio”.

Un explorador puede llevar un máximo de 3 fichas de
Comida en todo momento. Si un jugador obtiene más
de 3 fichas de Comida, debe descartarlas.

Para decidir quién va primero, todos los miembros de
la expedición tiran el dado. El jugador que obtenga el
número más alto irá primero y los demás jugarán
según las agujas del reloj.

Pon las Cartas de Equipo boca arriba en el tablero.
Cada jugador tiene $100 para gastar en Equipo.

Durante cada ronda, cada jugador tiene un turno.
Durante su turno, los jugadores deben elegir una
acción (y solo una) de las acciones disponibles para
ellos en su tarjeta de Equipo Especial.

Si un jugador decide hacer avanzar la expedición,
debe tirar el dado. Mueve a todos en el tablero por
el número de espacios indicados por el dado. Suma
o resta cualquier Modificador de Dado que tengas.

Una vez que cada jugador ha tenido un turno en la
ronda, el grupo debe descartar 1 ficha de Comida si
hay 2 o 3 jugadores o 2 fichas de Comida si hay 4 o 5
jugadores. La(s) ficha(s) puede(n) ser descartada(s)
por cualquier jugador. Cualquier ficha de Comida
que se deseche regresa al banco de alimentos.

¡Empieza la siguiente ronda!

Si la expedición cae en un Animal o en un espacio de
Evento, toma una carta de Animales o una carta de Eventos.
Sigue las instrucciones indicadas en la carta.

Expedición Polar - El juego
Reglas

Cómo preparar el juego Cómo jugar

Terminando el juego



Toma o desecha las fichas de comida

Te protege de algunos eventos peligrosos

Suma o resta el número indicado a/de tus 
tiradas de dado

Fuerza de un animal cuando ataca

El efecto se aplica a todos los jugadores

/ El efecto se aplica a los siguientes 
tres turnos o al resto del juego

Tira un dado.
Cuando tomas una Carta de Animal, ¡esto significa 
que un animal te ataca!

Lanza un dado. Si el número es igual o menor que
la Fuerza del animal, mueres. 
Vuelve a poner la carta al final de la pila.

Si tu número es mayor que la Fuerza del animal,
sobrevives. Puedes quedarte con la carta y usarla 
para su Calor. También recibes el número de
Comida indicado en la carta.

Deja a un lado la ficha del explorador. La expedición
continuará sin ellos. 
Sin embargo, todos los exploradores ganan si la expedición
gana, así que incluso si estás fuera del juego, ¡aún puedes
animar a los otros exploradores!

Cuando tomas una Carta de Evento, sigue las
instrucciones en ella.

Si la carta te da Calor o un Modificador de
Dado durante más de 1 turno, llévala contigo.
De lo contrario, devuélvela al final de la pila
inmediatamente después de tu turno.

Saca o descarta Comida en el banco de
alimentos como se indica en la carta.

No encontraste ningún animal.

Toma una Carta de Animal y sigue las
reglas para las Cartas de Animales.

Toma una Carta de Animal.
Automáticamente sobrevives al ataque de
este animal (no es necesario que vuelvas a
tirar el dado). Consigues su Comida y Calor.
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Cartas

¿Qué pasa si muere un explorador?

Habilidad especial: cazaCartas de Animal

Cartas de evento



Each player must buy at least one Special
Equipment. The Special Equipment will give you
special abilities.
With the rest of the money, you can buy
additional equipment as well as food tokens
(yellow tokens).
Each food token costs $10. The remaining
food is considered the food bank.

The game is finished when the expedition reaches the research station with at least one
player alive or if all the explorers die before reaching the research station. 

If you reach the research station, draw three objective cards. If you succeed at one of the
objectives, your expedition won!

Place the Animals Cards, the Events cards, and
the Objective Cards on the board, face down.

Choose your player pawns. Put all of them on “inicio”.

By default, an explorer can carry a maximum of 
3 Food at all times. If a player gets more than 
3 Food tokens, they have to discard them.

To decide who goes first, all the members
of the expedition roll the die. The player
that rolls the highest number will go first
and the others play in clockwise order.

Spread the Equipment Cards face-up on the board.
Each player has $100 to spend on Equipment.

During each round, every player takes a turn. During
their turns, players must choose one action (and one
only) of the actions available to them on their Special
Equipment card.

If a player decides to move the expedition forward,
they must roll the die. Move everybody ahead on the
board by the number of spaces indicated by the die.
Add or subtract any Die Modificator you may have.

Once each player has had a turn in the round, the
group must discard 1 Food token if you are 2 or 3
players, or 2 Food tokens if you are 4 or 5 players. 
The token can be discarded by any player. Any 
Food discarded goes back to the food bank.

Start the next round!

If the expedition falls on an Animal or an Event space,
draw an Animal or an Event card. Follow the instructions
indicated on the card.

Polar Expedition - The Game
Rules

How to set up the game How to play

Ending the game



Take or discard food tokens

Protects you from some dangerous events

Add or subtract the number indicated
to/from your die rolls

Strength of an animal when it attacks

The effect applies to all the players

/ Applies for the next three turns
or for the remainder of the game

Roll a die.
When you pull an Animal card, this means that an
animal attacks you!

Roll a die. If your number is equal to or lower than
the animal’s Strength, you die. Put the card back at
the bottom of the pile.

If your number is greater than the animal’s
Strength, you survived. You can keep the card and
use it for Warmth. You also receive the number of
Food indicated on the card from the food bank.

Put the explorer’s pawn aside. The expedition will continue
without them.

However, all the explorers win if the expedition wins, so even if
you’re out of the game you can still cheer for the other
explorers!

When you pull an Event card, follow the
instructions on the card.

If the card gives you Warmth or a Die
Modificator for more than 1 turn, keep it with
you. Otherwise, put the card back at the bottom
of the pile immediately after your turn.

Draw or discard Food to the food bank. as
indicated on the card.

You didn't find any animal.

Draw an animal card and follow the
Animal Card rules.

Draw an animal card. 
You automatically survive the animal attack
(no need to roll the die again). Get its Food
and Warmth.
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Cards

What happens if an explorer dies?

Special Ability: HuntingAnimal Cards

Event Cards


