
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Alerta a San Franciscat! 

El miedo se ha apoderado de San Franciscat. Las fábricas de alimentos son el blanco de robos 

recurrentes. Pero no tengáis miedo, supergato está más que determinado a arrestar y entregar 

estos pelagatos a la justicia. 

 Objetivo 

 

Si eres el gatoladrón (pelagatos), debes robar cinco alimentos del mismo tipo para ganar. Si eres el 

supergato, debes arrestar y noquear al gatoladrón (pelagatos). 

 

Material 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Reglas de inicio de la partida 

 

Un jugador elige ser “supergato”. Este jugador 

toma la carta “supergato” y la coloca, junto 

con la ficha de tiro, delante suyo. 

 

 

El otro jugador elige entre los 4 pelagatos, el 

gato que quiere encarnar, tomando la “carta 

pelagato” respectiva, la “carta alimento”, la 

“ficha elegir” y las respectivas “fichas 

alimentos” 

 

 La partida 

 

El pelagatos elige un alimento de su “carta alimento”, sin comunicarlo ni mostrárselo a su 

adversario, poniendo su ficha.  

 

EL supergato debe adivinar cuál fue el alimento elegido.  

 

Si supergato se equivoca, el pelagatos coloca la ficha correspondiente al alimento sobre la carta.  

Si supergato adivina el alimento, lanza el dado. Si corresponde con el número de la carta del 

pelagatos, pone o avanza la ficha. 

 

 

Superpoderes 

 

Cuando el supergato pierde su juego, se enfada. El jugador da vuelta la carta “supergato” un cuarto 

en el sentido de las agujas del reloj. Cuando lo ha hecho 3 veces y se equivoca de nuevo, él da la 

vuelta la carta “supergato” y anuncia 3 de sus superpoderes.  

 

A partir de este momento, “Supergato” puede utilizar uno de los superpoderes cuando lo desee. 

Después de haber utilizado el superpoder, el jugador da vuelta la carta “supergato” y la pone de 

nuevo en su lugar inicial. 

 

 

Fuerza extrema: el supergato gana dos turnos si lanza el dado con éxito. 

 

 

Super velocidad: El supergato puede lanzar el dado dos veces seguidas. 

 

 

Telepatía: El supergato agrega a uno de sus lanzamientos una cara del dado  para noquear al 

pelagatos.. 

 



 pelagatos  
Buscan en San Franciscat comida para robar. Son los peores enemigos de Supercat. Son los 

pelagatos. Cada uno de ellos tiene comidas favoritas y debilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninchat: descubrió el amor por el vuelo a una edad muy temprana. Un nativo de 

Japantown, San Franciscat, es un gran amante del pollo y el pescado. 

 

Al Chapone : Es el padrino de la mafia local. Encerrado varias veces por Supercat en 

Al Chatraz, siempre salía. Está interesado en todo tipo de comida. 

 

Kitwoman: Creció en el Presidio de la ciudad. Es una gran amante de la comida, pero 

es intolerante al cerdo. 

 

Charsène Lapin: llegó a San Franciscat hace unos años. Ha estado preguntando por el 

barrio de Union Square desde entonces. Charsène tiene una habilidad especial. 

Cuando tiene éxito en su robo, tira los dados. Si el resultado es el mismo, roba un 

artículo de comida extra. 

 

 

Kitty boy & kitty girl 

 

Puedes elegir añadir uno de los dos compañeros de Supercat a tu juego. Proporcionan una opción 

extra para Supercat cuando puede usar sus superpoderes.  

 

Kitty Boy: Supercat envía a Kitty Boy a asegurar una fábrica de alimentos. 

El súper gato nombra un alimento y tira el dado. Kitty Boy debe colocar el azulejo gris 

en la comida y dejarlo encendido durante el número de turnos determinado por el 

dado. No puede seleccionarlo durante este tiempo. 

Atención. No puedes enfrentar a Kitty Boy contra Ninchat. 

 

Kitty Girl: Supercat envía a Kitty Girl a una misión tortuosa. 

Supercat lanza los dados. Si el resultado es extraño, puede bajar un alimento del 

Pañuelo por un espacio. Si el resultado es parejo, puede bajar uno o más alimentos 

en dos espacios. 

 

 

Debilidad 

golpe 

comida 

robada 



 Fin de la partida  

El pelagatos gana la partida si obtiene 5 alimentos del mismo tipo  

El supergato gana la partida si noquea al pelagatos en un número de tiros suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si Chat Pardeurs existe, es gracias a ti... 

¡Ahora eres un ciudadano honorario de San Francisco! 

Fabrice, Hervé Catan, Mister PNP, Lacouenne, Bertrand Zagula, Wurrzounet, Chloé Garsault, Creed, 

Guillaume La Rocca, Philippe Argoud, Pelletier, Larry Golade, Fabrice Rakotoarison, Martial Meyer, 

Christophe Arabia, Sylvain, Fanny Pierrard, Nhafra, Kakiman, Gauthier Thouvenin, Nico Richard, 

Zouropa2000, Cyril, Célouch, Daniel Loftus, Cejac, Gaëlle Bayle, Djoachim, Steph Chomienne, Aymeric 

Charrier, *Ori*, Yoann Jovet, Jonathan Pmm, Fco. Javier Salazar Rey, Elis Hellström, JGCreations, Mark Frerix, 

Tristan Allain, Castagné, Sophie Arquillière, Pierre-Jean, Leonard Casimir, Emma Spence, Jé Favier, Jonathan 

Goodwins, Camille Ronzon, Biard, Mathier Raphael, YannBZ Audrey Pauget-Bernard, Eleanor Proctor, Yeast 

Games, Gwen Pouly, Gozard, Caetano, Nathalie Bouton, Ouisti, Ceden, Olivier Cochet, Gyom, Alex, Isaac, 

Famille Miguet, Famille Montmartin Rey, Noémie Quillet, Simon Besset-Haelewyck, Gloomie, ML Martin, 

Nelly Kabache, Steph Olivo-Amate, Laurent Garnier, Dugas, Jonathan Rousseau, Thibaut Heynard, Lucie 

Maillet, Fred Daguené, Marello, Brett Hymas, Céline Ninine Pbzx, Thomas Recullé, Isabelle Maitre, Pierre 

Loisier, Blanche, beltmaha,Max Girot, Joulie, Pauline Carret, MartinBuchberger, Ted, Oscar Mora, Frédéric 

Marthus, Geoffrey Boyer, Quentin Christensen, Marjorie Grosset-Magagne, Catherine Jolivet, Caro Moret, 

Raphaël Morin, Choubacks, AL Pezet, Simsen, Kai-Peter Adolph, Wehrli, CT7, Daniel Vogeler 

           

        


