S P E E D
ELEMENTOS

·

339 Cartas

·

1 Temporizador

Programamos un minuto el temporizador, un jugador del EQUIPO A cogerá una
carta del montón y la leerá en voz alta. Los jugadores del EQUIPO B la tendrán
que contestar lo más rápido posible hasta que suene el temporizador.
A continuación, programamos nuevamente el temporizador a 1 minuto, un jugador del equipo A leerá las cartas al equipo B para que realice su turno de respuestas, y así sucesivamente hasta realizar las 10 rondas.
Evaluación de las contestaciones: El equipo contrario podrá anular las respuestas
incorrectas o incoherentes.

¿QUIÉN GANA?
OBJETIVO DEL JUEGO
Conseguir responder el máximo número de cartas con tu equipo en 1 minuto.

El ganador será el equipo que tenga mayor número de cartas sumadas de todas
las rondas.
En caso de empate, se añade una ronda extra hasta conseguir el desempate.

PARA JUGAR BIEN...

·

Cada equipo debe estar compuesto entre 3 y 6 jugadores. Si hay muchos
participantes se pueden hacer tantos equipos como se quiera.

·

Es conveniente leer las cartas de forma rápida al equipo contrario.

·

Cada ronda son 2 minutos entre los dos equipos. Se recomienda que el juego
dure 10 rondas.

·

Cada equipo debe de ir guardando todas las cartas conseguidas en cada ronda.

¿CÓMO SE JUEGA?

1. Hacer los equipos (de 3 a 6 jugadores cada uno).
2. Mezclar las cartas y ponerlas encima de la mesa en un montón.
3. El juego dura 10 rondas, cada ronda dura 2 minutos, es decir, 1 minuto
para cada equipo. Ver instrucciones del temporizador.

CÓMO FUNCIONA EL TEMPORIZADOR
Muestra
los minutos

Muestra
los segundos
MIN: Pulsa la tecla MIN tantas
veces como minutos necesites.
RESET: Pulsa la tecla SEC y MIN
a la vez, para poder poner
el temporizador a 0.
SEC: Presiona la tecla SEC hasta
llegar a los segundos que necesites.
START / STOP: Pulsa el botón
START /STOP para iniciar o parar.

4. Cada equipo debe responder el máximo número de cartas posible con su

equipo en 1 minuto. En cuanto se termina el minuto de tiempo, el turno pasa
a ser del equipo contrario, y así sucesivamente hasta realizar las 10 rondas.

5. Las cartas deben de ser leídas por un jugador del equipo contrario.
¡No permitas que las lea lentamente!

6. Cualquier jugador de tu equipo puede responder, NO hay
un portavoz oficial.

Ejemplo: Juegan 2 equipos. Equipo A y Equipo B

CÓMO PROGRAMAR LOS 40 SEGUNDOS DEL JUEGO TEAMS UNA VEZ, PARA TODAS LAS RONDAS:
Presiona la tecla SEC hasta llegar a los 40 segundos.
Para volver a iniciar la cuenta atrás programada, pulsa una vez la tecla START/STOP. El temporizador
se reiniciará a los 40 segundos previamente establecidos.
Para detener la ALARMA, pulsa cualquier tecla.
En la parte posterior del temporizador hay un caballete ideado para colocarlo en una mesa.
Pila alcalina modelo LR44 (incluida)

