
Funny bunny / Lotti Karotti

Edad: 

Jugadores:

Contenido:5 años +

2 a 4

1 campo verde con una zanahoria que gira
16 conejos en 4 colores
24 cartas.

Sobre el juego: 
El juego simula una carrera de conejos, quie-
nes intentan alcanzar la cima de la colina y 
quedarse con la zanahoria. Pero el camino 
hacia la cima tiene obstáculos. Por ejemplo, 
un agujero puede aparecer sorpresivamente 
frente a uno de los conejos y hacerlo caer.

Objetivo del juego: 
Alcanzar primero la cima de la colina.

Preparación: 
El campo verde debe ponerse al centro de 
la mesa. Caja jugador recibe 4 conejos del 
mismo color. En caso de que sobren conejos, 
estos deberán dejarse en la caja. Las cartas 
deben barajarse y ponerse boca abajo junto 
a la colina.

Desarrollo del juego: 
Comienza el jugador con el cumpleaños más 
próximo. Se continúa jugando según el sen-
tido del reloj.

1. Cuando sea tu turno, voltea la carta que se 
encuentra en la parte superior de la baraja. 
Mueve tu conejo hacia arriba, tantos espa-
cios como indique la carta.

2. Salta todos los espacios que estén ocupa-
dos, éstos no cuentan.

3. Si hay agujeros en tu camino, éstos si 

cuentan, pero solo caerás dentro de ellos si 
el último movimiento te hace caer dentro de 
uno.

4. Ten cuidado cuando escojas que conejo 
mover. Algunos espacios son seguros y nada 
te pasará si caes en ellos. Por el contrario, al-
gunos espacios no son seguros y se abrirán 
creando un agujero.

5. Si tus 4 conejos caen en agujeros, queda-
rás eliminado del juego.

6. Gira la zanahoria con cuidado en el senti-
do de las agujas del reloj, hasta que escuche 
un click. Uno de los espacios del camino ha-
cia la zanahoria puede abrirse. Si hay un co-
nejo en este espacio en particular, se caerá 
por el agujero y quedará eliminado del juego. 
Algunas veces, no se abrirá ningún espacio y 
estarás a salvo.

Fin del juego: 
El primer jugador cuyo conejo llega a la zana-
horia de la cima, gana el juego.


