
Bastión 

Un juego de lanzar con un golpe de dedo en tiempo real de Daniel Bernsen 

• para 2-4 personas 

• a partir de 5 años 

• duración: aprox. 2-5 minutos 

Materiales: 40 chapas (o alternativamente: tapones de plástico o marcadores rondos de madera de 

diferentes colores y tamaños). 

Preparación: Los 40 chapas se colocan en una pila en el centro de la mesa. 

Objetivo: construir un bastión de 8 chapas apilados o tener el bastión más alto al final de la partida. 

Desarrollo de una partida: A una señal común, todos los jugadores comienzan a sacar las chapas del 

centro al mismo tiempo. Sólo se puede tocar una chapa con una mano a la vez.  

Todos los jugadores tienen su propia área de juego a su lado de una línea divisoria media imaginaria 

en la mesa:   

4 personas           2 personas   3 personas 

       A    A      A 

D            C                                                        C   
       B                                                B                    B 

Todos los jugadores juegan al mismo tiempo. Pueden realizar dos acciones diferentes: 

1) Los jugadores construyen un bastión en su área de juego con las chapas, apilando las chapas una 

encima de otro. Pueden colocar el bastión en cualquier lugar de su área de juego.  

2) Con 1 chapa del medio, pueden intentar derribar otro bastión. Para ello, colocan las chapas en una 

línea imaginaria que discurre horizontalmente hacia su bastión. Pueden colocar la chapa libremente 

en esta línea y lanzarla con un golpe de dedo desde allí al otro bastión. Si un bastión se derrumba, 

todas las chapas deben volver a colocarse en el centro de la mesa. 

Si alguien ha apilado 8 chapas, grita alto: quien aún tenga una chapa en la mano puede seguir 

intentando derrumbar el bastión. Si lo consigue, el juego continúa.  

Las chapas que se caen de la mesa están fuera del juego. Las chapas que permanecen en la parte den 

un jugador pueden ser recogidas para construir un bastión o para hacer una tirada. 

Fin del juego: El juego termina en cuanto alguien ha construido un bastión de 8 chapas que no se 

derrumba. Esta persona gana. O si no hay más chapas libres en la mesa (es decir, se han caído o 

están incorporadas a un bastión), entonces gana la persona con el bastión más alto. En el caso de un 

número igual de chapas, ambos jugadores ganan. 


