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Squirrelville es un juego que consta de tres fases diferentes, cada una de las 
cuales simula la línea temporal de una campaña real:

•  Primera fase 
Precampaña, que es la preparación previa al lanzamiento online de la campaña.

•  Segunda fase
Lanzamiento de la campaña. Cada campaña de crowdfunding estará online un 
mes y en ese plazo deberá alcanzarse el objetivo deseado. Este periodo es el 
tiempo efectivo de la campaña.

•  Tercera fase
Postcampaña, producción y envío de recompensas. Una campaña de crowd-
funding no está terminada hasta que se envían todas las recompensas y el 
proyecto tiene resultados tangibles.

La totalidad del juego se desarrolla en un plazo de nueve días, y cada fase tienen una dura-
ción de tres días. El objetivo del juego es familiarizar a los jugadores con los pasos y fases de 
una campaña de crowdfunding real. Los jugadores contarán con la ayuda de unas heroicas 
ardillas que quieren financiar mediante crowdfunding una catapulta para obligar al Dragón 
de Bellota - un malvado dragón que se come todas las nueces - a abandonar su pueblo.
Durante cada jornada, los jugadores completarán las tareas y realizarán las acciones que 
se establezcan en las reglas y en la mecánica de la fase en la que se encuentren. En cada 
jornada puede haber varias rondas, las cuales se explican en el título de cada fase. Pero, 
antes de nada, veamos cuáles son los símbolos y signos que vamos a utilizar en el juego. Y 
cómo montar el juego para poder jugar.

Número de Jugadores 

Tiempo de juego

Cartas de tarea

Cartas de acción

El tablero

Personajes

2-6 jugadores

1.5 h

32 Cartas (4 páginas delante/atrás)

60 Cartas (6 páginas delante/atrás)

1 Tablero (4 páginas)

7 Cartas (2 páginas delante/atrás)
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1.   MONTAJE DEL JUEGO

Al final de este documento se incluyen una serie de materiales imprimibles para montar 
el juego. Los materiales necesarios deben imprimirse y montarse de la siguiente manera:

1.1. EL TABLERO
El tablero está diseñado en cuatro folios A4. Una vez impresas, las páginas deben unirse 
tal y como se muestra en la imagen de abajo para que el tablero resulte lo suficientemente 
grande para jugar.

1.2. LAS CARTAS
Hay dos tipos diferentes de cartas, las 
CARTAS DE TAREA con el reverso azul, 
y las CARTAS DE ACCION con el reverso 
morado. Todas las cartas deben cortarse por 
encima de las líneas discontinuas y doblarse 
por encima de las líneas de puntos. Las cartas 
son rastreables con los números. Así, si una 
de ellas se pierde, los jugadores pueden 
imprimirla de nuevo y ponerla en el mazo.
Para disfrutar al máximo del juego, los 
jugadores deben proporcionar fundas para 

No plan means no production!
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poner las cartas dentro. De esta manera, 
barajar y repartir las cartas sería más fácil y 
las cartas también durarían más tiempo.

1.3. FICHAS
No es necesario imprimir la página de fichas. 
Se puede utilizar cualquier objeto que sirva de 
ficha, como puedan ser garbanzos, monedas 
o frutos secos. Pero si los jugadores no tienen 
acceso a ningún otro tipo de fichas, pueden 
imprimir dicha página, cortar las líneas y 
utilizar las Monedas de Bellota para jugar.

¡QUEDA UNA SEMANA! 

El mejor plan para salvar la cosecha del año es atacar a Dragón de Bellota en una semana.

Hay que tener en cuenta que una semana tiene nueve días en Villa Ardilla. Podemos dividir fácil-
mente la semana en las tres etapas de la campaña:

• La Primera Etapa: Pre-Campaña, durante la cual preparamos todo antes de lanzar el proyecto 
en NutsRaising. Debemos centrarnos en la preparación: hablar, fotos, recompensas, ¡lo que sea!
Para la Pre-Campaña tenemos tres días: Domingo, No-Día, ¡Día del Coro!

• Luego, la Segunda Etapa es la Campaña, cuando lanzamos el proyecto. Vamos a tener sólo tres 
días para recaudar las bellotas que queremos. Debemos trabajar duro durante esos días y convertir 
todas las ardillas en nueces: El día de hoy, el día de mañana y el día de tarde.

• Con suerte, reuniremos suficientes bellotas y nueces para poder construir la Catapulta de verdad. 
Tal vez incluso un poco de dinero extra para viajar. De todos modos, la tercera etapa es la post-cam-
paña. Tenemos tres días para enviar todas las recompensas y también para construir la Catapulta: 
¡Día de las Sortijas, Día del Trabajo y Día del Fuego!

• ¡Y luego! ¡Vamos al Valle del Dragón y disparamos una nuez muy grande a las montañas! ¡Tan 
lejos que Dragón de Bellota no podrá encontrar nuestra aldea nunca más!

Pero antes de empezar, ¡salgamos a divertirnos! Mañana es domingo, pero en realidad, para 
nosotros, ¡es un día! ¡Vamos a volvernos locos!

Get disappointment!

New ideas 
and  creativity

not with

7
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2.  ETAPAS Y JUEGO

ALGUNAS REGLAS GENERALES!
•  Un jugador DEBE jugar al menos 3 cartas por día (su turno)

•  El tablero tiene 6 puntos, como acciones, si una acción está directamente en un punto 
específico, el punto cambiar a la nueva carta de acción.

•  No es obligatorio rellenar todas las casillas del escenario.

•  Al final de cada etapa, debe cumplirse el objetivo de esta. De lo contrario, se pierde el 
juego y no se puede pasar a la siguiente etapa.

•  Al final de cada etapa, los jugadores pueden decidir si continúan el juego o no.

2.1. PRIMERA ETAPA; PRECAMPAÑA
El objetivo de esta etapa es llegar a todas las ardillas que puedas. 

2.1.1. Comienza la primera etapa
Establece una estrategia con tus tareas y cúmplelas con las acciones.

La Primera Etapa es la más ajetreada de todas las etapas, ¡hasta ahora! En un día hay 
muchas cosas que deben hacerse. Cuando se hayan completado todas las rondas, 
se puede hacer una pausa durante el resto del día. ¡Sal y diviértete! ¡Bébete una 
NUTACOLA o algo así! 

REGLAS:
Inicio del día: repartir hasta que cada jugador tenga 5 TAREAS + 3 ACCIONES en 
su mano. 

1. Cada jugador juega al menos 3 cartas a elegir, ya sean tareas o acciones.

2. Los jugadores pueden poner en el tablero TAREAS o ACCIONES.

•  Las cartas de acción pueden colocarse en una tarea si esta tiene la misma 
acción como requisito.

•  Las cartas de tarea se pueden poner en la acción si la tarea tiene la misma 
acción como requisito.

Ardillas 20 Ardillas Reverso de las cartas de acción

Al menos Cartas
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3.  Los jugadores pueden retirar cartas del tablero (para limpiar un lugar para su 
siguiente movimiento).

4.  Los jugadores reordenan todos los lugares hasta jugar 3 cartas, pueden jugar 
más de 3 cartas si lo desean.

5.  Cuando un jugador ha terminado, es el momento de que juegue el siguiente.

6.  Cuando todos los jugadores juegan su mano, se completa una ronda.

•  Los jugadores pueden decidir conservar las cartas restantes en su 
mano o tirarlas y volver a robar.

•  Si un jugador tiene algunas cartas en la mano, roba nuevas cartas 
hasta que tenga 5 tareas y 3 acciones.

7. Cuando todos los jugadores juegan tres rondas, la etapa está terminada.
¡El día está hecho! ¡Demasiado trabajo! ¡Estás demasiado cansado! ¡Ve a dormir un 
poco! ¡Entonces empezamos un nuevo día! 

2.1.2. La primera etapa está hecha
Reúne todas las cartas del tablero (jugadas):

1. Contar las ardillas

2. Guarde las cartas de tarea ya que va a comenzar la siguiente etapa con las 
mismas cartas.

2.2. SEGUNDA ETAPA; CAMPAÑA
El objetivo de la segunda fase, la campaña, es reunir todas las bellotas que puedas. 

2.2.1. Inicio de la segunda etapa
¡Juega a las tareas para llenar el tablero! :

La segunda fase consiste en conseguir bellotas. Tienes que alcanzar el objetivo de tu 
campaña, que está fijado en 30 bellotas. Si reúnes más, ¡disfruta de las bellotas extra! 

2.2.2. El día de hoy: ¡revisión de todo!
¡Ahora es el momento! ¡Tienes que revisar todo lo que has hecho hasta ahora y convertirlo 
todo en Bellota! 

Bellotas 30 Bellotas Jugando a las Tareas

Al menos Cartas
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2.2.2.1. Ronda de acciones

1. Por cada ardilla de las cartas de acción en villa ardilla, consigue una bellota 

2. Devuelve todas las acciones al mazo y baraja. 

2.2.2.2. Ronda de tareas

1. Baraja y reparte todas las cartas de tarea jugadas de la última etapa (las que reco-
giste en la primera etapa).

• Repartir una a una entre los jugadores hasta que no haya ninguna carta que 
repartir.

2.  Los jugadores, uno a uno en el orden del juego, colocan las cartas de tarea en la 
escena.

• Las cartas de tarea sólo pueden colocarse en casillas con signos de acción 
• Recibe una bellota por jugar la tarea.

3. Los jugadores pueden reemplazar una carta de 
tarea con una de su mano.

• Devuelve la carta sustituida al mazo de tareas
• Pierde bellotas tanto como se muestra en la parte 
superior de la carta de tarea eliminada.

4. Los jugadores deciden cuántas cartas quieren jugar. 
Incluso cero o todas en sus manos.

5. Cuando todos los jugadores tengan su turno y jueguen las 
cartas que hayan elegido, el día (la ronda) habrá terminado.

A detailed list of costs and 
expenses should be   ready 

for all the payments!

SHOPPING BEAST

x4

P6
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6. Devuelve el resto de las cartas de tarea (las que están en las manos, no las 
jugadas) al mazo y baraja.

.
2.2.3. Día de la semana y día de la semana
Se aplican las mismas reglas para los dos días/rondas siguientes 

1. Repartir tareas hasta que cada jugador tenga cinco tareas.

2. Reparte acciones hasta que cada jugador tenga tres acciones en su mano.

3. Los jugadores juegan al menos tres cartas en su turno.

4. Los jugadores ponen las cartas de tarea en el tablero si la tarea tiene la 
misma acción.

• Las casillas de color tienen la misma acción que el área del color.

• Si hay una carta de acción en la parte superior de un punto, el cuadrado/el 
punto debe ser considerado de la misma acción.

5. Las cartas de acción pueden colocarse en el tablero si hay un lugar libre o en una 
carta de tarea con la misma acción requerida!

6.  Los jugadores tienen que jugar al menos 3 cartas, pero pueden elegir:

• Limpiar el tablero y realizar otra tarea en él.

• En ese caso se pierden las bellotas, ya que muchas de las cartas de tarea cuestan.

7. Cuando todos los jugadores juegan su turno, el día ha terminado.

8. Los jugadores pueden decidir quedarse con las cartas restantes o tirarlas y 
robar otras nuevas.

9. Reparte cartas entre los jugadores hasta que tengan 5 tareas y 3 acciones. Si ya 
tienen algunas cartas, reciben nuevas cartas hasta que tengan 5+3.

10. Comienza una nueva ronda/día y ¡tiene dos rondas aquí y la etapa está hecha!

2.2.4. La segunda fase está terminada!

• Retira todas las cartas de acción del tablero y recibe bellotas por ellas (una carta 
de acción = una bellota).

•  Mantenga las cartas de tarea en el mismo lugar.

•  Cuente las bellotas.



12

 2.3. TERCERA ETAPA; POST CAMPAÑA
El objetivo de la tercera etapa, la post-campaña, es mantener las promesas!

2.3.1. Comienza la tercera etapa
¡Tome todas las acciones de una tarea y pague las bellotas requeridos para cumplir la tarea!

Esta etapa es muy complicada, así que presta mucha atención. 
•  Sólo puedes jugar con las cartas de tarea jugadas
•  Sólo puedes utilizar las bellotas que se encuentran en el Granja de Bellota

La regla general es:
•  Los jugadores ponen las cartas de acción en las cartas de tarea
•  Cuando se toman todas las acciones necesarias, los jugadores pagan por la tarea 
de las cartas de tarea y las retiran del tablero como una tarea cumplida! 

2.3.2. Inicio de la jornada
1. En el tablero, tienes todas las cartas de tarea que se muestran

•  En cada momento se juega con la carta de tarea de la parte superior, que es 
visible para nosotros.
•  Si hay un lugar libre en el tablero los jugadores pueden mover una carta de tarea 
al lugar para revelar la tarea que hay debajo de ella.

2. Reparte 15 cartas de acción, una por una, entre todos los jugadores.

3. Los turnos comienzan en el mismo orden que antes.

4. Cada jugador puede poner sólo una carta de acción en una carta de tarea visible en el tablero.

5. Si un jugador no tiene una carta de acción relevante con la que jugar, debe tirar una 
carta de acción de la mano (tirar del juego)

6. Cuando se colocan todas las acciones de una carta de tarea, el siguiente jugador tiene 
que pagar por la tarea:

•  Pagar por la tarea de la granja de bellota
•  Retira la carta de tarea para cumplirla. Guarda la carta de tarea para contarla 
más tarde.
•  Tira las cartas de acción de la tarea
•  Los jugadores no pueden poner ninguna carta de acción cuando completan/
realizan una tarea 

7. Los turnos se van sucediendo hasta que nadie tenga cartas de acción en la mano
•  Si te quedas sin bellotas pasas directamente a fin de fase

8. Juega otras dos rondas de la misma manera. ¡Al final de la tercera ronda la etapa está 
terminada.
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2.3.3. Fin de la etapa
1. Cuenta y tira todas las tareas no completadas del área de la escena y paga su precio 
desde la granja de bellotas 

• Si no te quedan más bellotas, tíralas  
2. Cuenta las tareas realizadas/completadas que has reunido hasta ahora.

•  Tienes que completar más del 80% de las tareas para ganar el juego!
• O más del 50% para que el cálculo sea más fácil. (Completadas > no completadas)

3. Cuenta las banderas de la campaña para que tengas al menos tres de cada una
•  Si pasas obtén la carta del medallón
•  Si pierdes, obtén la carta del perdedor

¡FINAL DEL JUEGO!

3.  EL TABLERO Y LAS CARTAS

En cualquier campaña de crowdfunding hay muchos pasos que hay que dar y cada paso 
necesita habilidades específicas para ser completado o realizado de forma adecuada.
En este juego, cada paso se llama TAREA, y la habilidad requerida se llama ACCIÓN.

Por ejemplo, publicar un artículo en el periódico es una TAREA 
que requiere la habilidad de escribir como ACCIÓN.

El juego se realiza con estas dos barajas de cartas: CARTAS DE TAREAS con el 
reverso azul, y CARTAS DE ACCIÓN con el reverso en color morado.

3.1. CARTAS DE ACCIÓN
Las acciones se dividen en tres categorías:

• Comunicación • Herramientas digitales • Creatividad

• La comunicación sirve para conectar con otras personas informándolas y mantenién-
dolas comprometidas. Las acciones/habilidades requeridas son entonces:
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Squirrel
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• Tener algunas habilidades en el mundo digital es hoy en día una necesidad. Para obtener 
los mejores resultados hay que tener habilidades en ambos:

• Lo más importante para iniciar un proyecto o un negocio es la creatividad. Ya sean nuevas 
ideas o nuevos cambios:

3.1.1. Acciones sobre acciones
En el anverso de las cartas de acción se muestra una ACCIÓN. Cuando los jugadores colocan 
las cartas de acción, realmente realizan esa acción específica para hacer una tarea. 
.
3.1.2. Castigo o recompensa
La realización de algunas acciones puede dar lugar a un 
castigo o a una recompensa que está escrita justo debajo del 
signo de la acción.

• Juega esta carta y roba una carta de acción 
Si el jugador pone esta acción en una tarea, es recompensado 
robando una carta de acción extra a su mano. Se podría decir 
que realizar una acción inspira al jugador a actuar más.

Planning
and changes

Play this card and  draw an action card

only with

Pianificazione
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Nuove idee 
e creatività

Foto e
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online

Trattative e
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• Tirar una carta de acción
Esta es similar a estar agotado o abrumado. El jugador realiza 
la acción específica y pierde otra habilidad que tenga.

• Conseguir decepciónarte
Si un jugador se obliga a realizar una acción específica, obtiene 
una decepción, tal vez como resultado de una confusión. Los 
puntos de decepción se explican en la sección 4.

3.1.3. Condiciones y prohibiciones
Algunas acciones pueden jugarse en tareas específicas o no 
pueden jugarse bajo ciertas condiciones. Las condiciones y 
prohibiciones se muestran en la parte inferior de las cartas de 
acción con signos de atención o prohibición:

Señal de atención: la acción sólo puede jugarse en la 
circunstancia especificada.

Señal de prohibición: la acción no puede tener lugar si la condición es verdadera.

3.1.4. Ardillas en el reverso
En el reverso de las cartas de acción puede haber hasta tres Ardillas: así, si los jugadores 
realizan esta acción, llegan a algunas ardillas de Villa Ardilla. 
Hasta ahora, la campaña de crowdfunding depende de la 
comunidad, más Ardillas significa una campaña más exitosa. 
Al final de la primera etapa, la precampaña, los jugadores 
cuentan las Ardillas para ver cómo de grande va a ser la comu-

nidad que han construido.

 3.2. CARTAS DE TAREAS
Para que una campaña tenga éxito hay que tener en 
cuenta muchos pasos. Desde animar a los amigos a que 
te ayuden con la campaña hasta hablar con los produc-
tores para dar prioridad a tu producción, todas son tareas 
diferentes que necesitan una cierta cantidad de tiempo y 
esfuerzo para ser realizadas y habilidades particulares 
para ser completadas. 
En las hojas de ruta puede encontrar todos los pasos 
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necesarios para una campaña de crowdfunding exitosa. Hay símbolos en ambas caras de 
las cartas que aclaran la importancia de cada una, el esfuerzo que pueden necesitar y las 
habilidades que pueden requerir para su cumplimiento. 

3.2.1. Banderas de campaña y números de carta

Todas las tareas pueden clasificarse en cuatro temas diferentes. En cada categoría hay 
ocho cartas de tarea numeradas de forma específica. Las categorías se muestran con 
banderas de campaña en ambos lados de las cartas de tarea y son las siguientes:

Construcción de la comunidad
Para que una campaña tenga éxito hay que crear una comunidad que esté 
dispuesta a apoyar la campaña. Hablar y enviar correos electrónicos son 
ejemplos de cómo mantener a la comunidad comprometida. 
Las ocho tareas de construcción de la comunidad están numeradas de C1 a C8.

Startup y negocio
Iniciar un nuevo negocio es uno de los principales objetivos de una campaña. 
Crear el terreno para ello es una necesidad. La creación de un sitio web y el 
diseño de un logotipo son ejemplos de estos preparativos.
Las ocho tareas de startup y negocio están numeradas de S1 a S8.

Recompensas
Las recompensas sirven para agradecer a la comunidad su apoyo a la 
campaña y animarla a invertir más en el proyecto. Las recompensas, como 
parte de la producción y parte importante de la campaña, necesitan una 
planificación y un presupuesto especial dedicado a ellas. 
Las tareas de recompensa están numeradas de R1 a R8.

Producción 
El núcleo de la campaña, ya sea la publicación de un libro o la construcción 
de una Catapulta, se considera una producción que necesita planificación 
y conexión con otros productores.
Las cartas de tareas de producción están numeradas de P1 a P8.

3.2.2. El título y la tarea
Cada ficha tiene un título y una tarea que explica de qué trata la ficha.

3.2.3. Acciones
Para cada tarea hay hasta tres acciones que deben realizarse para que la tarea se lleve a 



17

cabo. Por ejemplo, para subir un vídeo las acciones 
son hacer uno, y subirlo online.

3.2.4. Monedas de bellota
Cada tarea necesita una cierta cantidad de esfuerzo, 
tiempo y finanzas para ser realizada. El coste de 
cada tarea se muestra mediante Monedas Bellota 
en la parte superior derecha de las cartas de tarea. 
Las monedas de bellota son muy útiles en la tercera 
fase, después de la campaña, cuando ésta tiene un 
resultado exitoso y es el momento de lanzarse a la 
producción y pagar el pato. 

3.2. . Reacción en cadena

Como ya se ha dicho, las tareas requieren acciones. Pero cada una de ellas tiene un efecto 
especial que beneficia a la campaña de 

una manera específica. En otras palabras, las reacciones en cadena son el resultado directo 
de la tarea: haz un vídeo y tendrás un vídeo. Planifique sus costes y tendrá un plan real.

Se puede decir que cada tarea es similar a un anillo. Si uno tiene anillos, puede hacer una 
cadena. Estos anillos, cuando se construyen unos sobre otros, crean una reacción en cadena 
que da lugar a un resultado más exitoso. Por ejemplo, subir un vídeo a Internet siempre es 
una buena idea, pero tener una gran comunidad ayuda a que el vídeo se difunda más rápido 
y atraiga más atención. Las reacciones en cadena se muestran en el reverso de las cartas de 
tareas y son las siguientes: 

Las reacciones en cadena dan como resultado más presupuesto para el proyecto, especial-
mente en la segunda etapa de la campaña de crowdfunding. Como las reacciones en cadena 
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se afectan mutuamente, dependiendo de las cartas jugadas habrá mejores resultados para 
la campaña, lo que significa más monedas. 

En el reverso de las cartas de tarea hay tres secciones, una en la parte superior y dos en 
la inferior. 

• ILa sección superior, que siempre se llena con uno de los símbolos de la reac-
ción en cadena, muestra el efecto real que tiene la tarea. Se trata de los anillos 
contables de la cadena.
• La sección inferior izquierda, que es más pequeña, tiene la condición “si hay”. Si hay 
algún vídeos, los jugadores reciben una moneda extra por jugar esta carta de tarea.
• La sección inferior derecha es una situación “para cada uno”. Por cada reacción 
en cadena específica que los jugadores pongan sobre la mesa antes, reciben una 
moneda extra.

Ejemplo:
Hay cuatro cartas en la mesa como se muestra en la imagen. Si se juega la carta de la unión, se 
reciben 4 monedas: una moneda por la carta, ninguna por la condición “si hay” y 3 monedas por la 
situación “por cada”.

Esempio:
Al jugar la carta Minero se reciben dos monedas: una moneda por la carta y otra por la condición “si 
hay”. Presta atención a que aunque haya 3 “Planificaciones”, los jugadores reciben sólo un punto 
extra porque la condición establece claramente que si tienes alguna “Planificación” recibes una 

moneda extra (por todas ellas).
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3.3. LA JUNTA 
El tablero consta de dos áreas: 

3.3.1. La historia
En la parte superior del tablero, hay cinco lugares que muestran la historia del juego: Villa 
Ardilla, la Granja de Bellotas, la Estatua Sagrada, la Catapulta y Krackargon en el Valle del 
Dragón. Dependiendo de la fase del juego, los jugadores van a recoger sus cartas y fichas 
en estas zonas para poder contarlas después con mayor facilidad.

Por ejemplo: Todas las monedas recibidas en la segunda etapa, durante la campaña, 
se van a juntar en el área de la Granja de Bellotas que funciona como banco y luego, en 
la tercera etapa, post-campaña, los jugadores pueden sacar las monedas de la granja 
para pagar las tareas.

Para saber qué zona se utiliza para cada etapa, lee el juego.

3.3.2. La escena
La escena es el área de colores en la parte inferior del tablero, que consta de 15 casillas, de 
3x5 casillas. En la escena están escritas seis acciones, y las acciones se extienden a otras 
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áreas cercanas que tienen 
los mismos colores.

• Las casillas escritas se 
utilizan para colocar la 
primera serie de cartas 
de tarea.

• Casilla entera de un 
color: estas casillas se 
utilizarían para una sola 
acción específica, pudi-
endo contar con una sola 
otra carta dentro del área 
del mismo color.

• Casillas de dos colores: si una carta se colocara en dichas casillas, sería accesible desde 
ambos lados, ambos colores y ambas acciones.

Tenga en cuenta que las CARTAS DE TAREAS sólo pueden ponerse en una de las 
ÁREAS DE ACCIÓN si y sólo si tienen la misma ACCIÓN como acción requerida.

 
4.  HISTORIA DE LA ARDILLA Y EL JUEGO

Boborel Highjumpsson corre hacia el Villa Ardilla gritando: ¡Dragón de Bellota! ¡Dragón 
de Bellota! Todo el mundo se asusta, algunos gritan y corren: “¿De verdad ha vuelto?” 

El miedo a perder toda la cosecha es fuerte. En la escuela, han leído historias sobre el ataque 
de Dragón de Bellota. Ninguna ardilla podía soportar ver a Drag, diminutivo de Dragón de 
Bellota, partiendo las bellotas, avellanas, nueces, guisantes y otros tipos de nueces. Drag 
rompió todas las nueces, cortó todos los árboles y no dejó más que cáscaras vacías y 
hojas destrozadas. Las ardillas no podían hacer otra cosa que mirar. La época oscura de la 
hambruna que llevó a muchas ardillas a emigrar de la tierra. ¡Y ahora Drag ha vuelto! ¿Se van 
a repetir esas historias? ¿Va a ser otro desastre el que destroce Villa Ardilla? 

“Esta vez no”, piensas. ¡Esta vez vas a marcar la diferencia! Esta vez tienes una gran 
idea para obligar a Drag a dejar en paz a Villa Ardilla. ¡Vas a hacer una Catapulta! Una 
muy grande que puede lanzar una gran, gran nuez sobre las montañas. ¡Así Drag la 
seguirá lejos de Villa Ardilla y desaparecerá detrás de las grandes piedras! Una Cata-
pulta fuerte y perfecta, tal vez con engranajes de metal, y correas fuertes y elásticas. 
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¡Una Catapulta legendaria! 

¡Pero necesitas dinero! Sus bancos de nueces están vacíos. ¡No hay nueces en él! Ni 
siquiera tu herencia familiar podría proporcionarte suficientes nueces para fabricar la 
legendaria Catapulta. Por supuesto, no eres tan pobre, pero aun así, ¡cuesta mucho! 

¡Debes CROWDFUND! Sois los mejores entre los mejores de Villa Ardilla y podéis 
reunir suficientes bellotas y nueces para construir la Catapulta. ¡Sois héroes y lo vais a 
demostrar a todo el mundo!

4.1. HEROES DE SQUIRRELVILLE
Lee las fichas de los personajes y elige el que más te guste!

Mex Machina, La ardilla más inteligente y aguda del tercer grado, entusiasta 
y con ganas de actuar, ¡el mejor niño para planificar! Un gestor sin saber lo que 
significa gestionar.
Mex puede seguir fácilmente un proyecto hasta que esté terminado. Con un 
vistazo al calendario, Mármol puede planificar todo y cumplir con todos los 
plazos. ¡Mex es un líder!
• Cada vez que Mex juega una carta de acción “Planificación y cambios”, roba 
otra carta de acción del mazo.
• Cada vez que se devuelve una carta de tarea de producción al mazo, mex recibe 
un punto de decepción.

Melon Musk es el mejor con bla bla. Una ardilla a la que todo el mundo 
quiere. Una ardilla que puede convencer fácilmente a otras ardillas para que 
inviertan todas sus nueces y demás en el proyecto. Melón es bla bla, pero para 
el crowdfunding ¡Melon es la cara! 
• Cada vez que Melon juega una carta de acción “Hablar y comercializar”, roba 
otra carta de acción del mazo.
• Cada vez que se devuelve una carta de tarea comunitaria al mazo, Melón 
recibe un punto de decepción.

Dart Mader puede hacerlo todo! ¡Con la ayuda del lado del dardo, Dart Mader 
puede controlar todos los aspectos digitales del proyecto! Editar los vídeos, hacer 
un vídeo en 3D de cualquier nave o Destructor S-nut, ¡o incluso hacer el propio 
diseño de la Nutapult! ¡Dart es el elegido!
• Cada vez que Dart juega una carta de Acción de Vídeos y Fotos, roba otra 
acción del mazo.
• Puede devolver cartas de acción al mazo y volver a robar hasta tres cartas por día.
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• Siempre que otro jugador juegue una acción de Vídeos y Fotos, Dart se enfada 
y recibe un punto de decepción.

Ningún proyecto podría realizarse sin creatividad y nuevas ideas o sin la ardilla 
más creativa de Squirrelville, Whale deGrasse Python.
DeGrasse es un auténtico cosmólogo y tiene grandes ideas sobre el cosmos y la 
otra cosa oscura, ¡sea lo que sea! 
• Cada vez que se juega una carta de acción “Nuevas Ideas y Creatividad” durante 
la partida, deGrasse roba una carta de acción.
• Si deGrasse roba una carta de acción “Nuevas ideas y creatividad”, roba otra carta.
• Si deGrasse juega una carta de acción con una ardilla en ella, obtiene un punto 
de decepción.

Ana Nymous V es una ardilla muy poderosa! Ana es extremadamente buena 
con todas las cosas de internet y con eso de los ordenadores.
Ana puede hacer lo que sea con las redes sociales y las historias de Whatevergram. 
• Ana puede jugar a las cartas de ACCIÓN sin ninguna restricción aplicada a ella.
• Cada vez que Ana juega una carta de acción “Conectarse a Internet”, roba otra 
carta de acción.
• Cada vez que se devuelve una carta de tarea de Puesta en marcha y negocio al 
mazo, Ana recibe un punto de decepción.

Mister Has Bean es el más divertido de Villa Ardilla. A Mister le gusta diver-
tirse con los demás pero también es un poco celoso. Mister es muy desordenado 
pero sorprendentemente al final todo sale a la perfección.
• Cada vez que una nueva idea y creatividad se pone en marcha en el juego, 
Mister recibe un punto de decepción.
•  Siempre que se juegue una carta de Tarea de Recompensa, el Señor roba una 
carta de acción.
• Si el señor juega una carta de tarea comunitaria, roba una carta de acción.

Sad Tax es extraordinario! Sad se vuelve loco con los números. ¡La economía 
y otros números son la especialidad de Sad!
¡Sad siempre tiene los mejores planes económicos para todos los proyectos!
• Cada vez que se juega una carta de tarea de producción, Sad roba una carta de acción.
• Si Sad juega una Reacción en Cadena Económica, obtiene una moneda de 
bellota extra.
• Si se devuelve una carta de Reacción en cadena económica al mazo de tareas, 
Triste obtiene un punto de decepción..
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4.2. GANAR Y PERDER

4.2.1. Pierde
No es que seáis tontos, ¡sólo ha sido mala suerte! ¡Ahora toda la cosecha se la va a comer 
Dragón de Bellota! ¡Ahora toda la aldea se muere de hambre! ¡Qué desperdicio! ¡Qué tristeza! 
¡Qué tristeza! Mira por la ventana. Mira los árboles, las ramas, las hojas. Pronto desapare-
cerán. Echa tus últimas miradas y disfruta del pueblo cuando aún lleva los buenos recuerdos 
de tu infancia. Pronto, tú también tendrás que dejar este lugar. ¡Qué tristeza! ¡Tan triste!  

4.2.2. Ganar
1. Recibe 1 medallón por completar el juego! 
2. Si te quedan bellotas en la granja recibe +3 medallones
3. Si tienes más de 3 banderas comunitarias, recibe +1 medallón
4. Si tienes más de 3 banderas de recompensa, recibe +1 medallón 
5. Si tiene más de 3 banderas de inicio, reciba +2 medallones por cada carta adicional
6. Si tiene más de 3 banderas de producción, reciba +1 medallón por cada carta extra

Bronce  1 a 3 medallones     Plata  4 a 7 medallones     Oro  Más de 7 medallones

4.2.2.1. Bronce
¡Dragón de Bellota está en las montañas! Has hecho lo mejor que has podido, y todas las 
ardillas te lo agradecen. ¡Ve a divertirte con tu equipo! ¡Ve a abrazar a tus seres queridos! 
¡HA GANADO!

4.2.2.2. Plata
¡El trabajo que has hecho ha sido increíble! No sólo has podido hacer desaparecer a 
Dragón de Bellota, ¡sino que además ahora puedes invertir algo de dinero en otras cosas! 
¡Tal vez poner algunas vallas o construir una gran campana en el camino para que suene 
cuando Drag se acerque a Villa Ardilla! ¡Eres el mejor! ¡Y tienes el potencial para hacer 
más! ¡Eres mejor que nada! 

4.2.2.3. Oro
¡OH MI NUEZ! ¡Haz una fiesta y celebra tu gran logro! ¡Ahora puedes hacer lo que 
quieras! ¡Puedes comprar un árbol propio! ¡Podéis estar de fiesta toda la noche y lanzaros 
BELLOTAS los unos a los otros! ¡Sois unos GENIOS! ¡Vuestro coeficiente intelectual es 
incluso mayor que el de una calabaza! 

EL FIN.






