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Claim it! 
The Claim-Jumping Game 
De 2-5 jugadores, a partir de 8 años. 
 
 

Año: 1855.  Lugar: El Oeste americano. 

 
Eres un buscador de oro que tiene que marcar su territorio para defenderlo 

frente a las pretensiones de otros buscadores. Reclama toda la tierra que 

puedas, pero no desafíes a la suerte porque podrías acabar arruinado. ¿Puedes 

construir la mina de oro más grande y hacer fortuna en el salvaje Oeste? 

 

 

Contenido 

30 fichas de propiedad (negras) 

1 libro de instrucciones: 

(Lo está leyendo.) 

1 hoja con 6 pegatinas numeradas 

(para las fichas de reclamación.) 

6 fichas de reclamación (blancas) 

120 fichas de juego en cinco colores 

3 dados 

1 tablero 
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Preparativos 
 

Antes de empezar a jugar 
Pegue las pegatinas (numeradas del 1 al 6) en la parte de arriba de las fichas de reclamación. 
 
Coloque el tablero en el centro de la mesa. Coloque las fichas blancas numeradas del 1 al 6 al 
lado del tablero y las fichas negras cerca de ellas. Cada jugador elije un color y toma todas las 
fichas de dicho color. Lanzando el dado se decidirá quién va a jugar en primer lugar. 
 
Desarrollo del juego 
 



 

 

Los jugadores reclamarán “tierra” lanzando los tres dados. Durante su turno, pueden lanzar los 
dados y reclamar casillas las veces que deseen o pueden parar cuando quieran. Cuando un 
jugador deje de lanzar los dados, debe sustituir todas las fichas blancas de reclamación por las 
fichas de su color. Si sigue lanzando los dados, se arriesga a perder lo que ha ganado en ese 
turno. Si sale una combinación de números que no puede utilizar, el jugador se ha arruinado y 
pierde todas las casillas que haya reclamado durante su turno. Cuando termina la partida, gana el 
jugador que haya logrado conectar el mayor número de casillas del tablero creando la mina de 
oro más grande. 
 
 

Cómo lanzar los dados y colocar las fichas 
Cuando sea su turno, lance los tres dados. Un dado determinará la columna, otro la fila y el 
tercero una ficha de reclamación (blanca) o una ficha de propiedad (negra). Los números de las 
filas y de las columnas están marcados en el tablero para poder encontrar más fácilmente la 
casilla. [Véase EJEMPLO 1.] Cada vez que lance los tres dados el jugador podrá colocar sólo una 
ficha (blanca o negra) en el tablero. 
 
 
EJEMPLO 1: Columna 5, fila 2. Los números de las columnas aparecen en la parte inferior del 
tablero y los de las filas en el lateral. La casilla donde se cortan en este caso es la 5/2.  
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EJEMPLO 2: Al lanzar los dados salen los números 2, 3 y 5. El jugador podrá colocar su ficha 
de reclamación marcada con el número 2 en la casilla 3/5 o en la casilla 5/3. O podrá colocar su 
ficha de reclamación 3 en la casilla 2/5 o en la casilla 5/2, o su ficha de reclamación 5 en la 
casilla 2/3 o en la casilla 3/2. En total hay seis posibilidades, pero sólo se podrá colocar una 
ficha de reclamación cada vez que se lancen los dados.  
 
 
Si la casilla deseada está vacía, el jugador deberá colocar su ficha de reclamación (ficha blanca) 
en ella. El número de la ficha de reclamación debe coincidir con el número que salió en el tercer 
dado. (El dado no utilizado para determinar la fila o la columna.) [Véase EJEMPLO 2.] Si la 
ficha de reclamación con dicho número ya ha sido utilizada, el jugador no podrá colocar ninguna 
ficha en la casilla. [Véase EJEMPLO 3A.] 
 
 
Si en la casilla donde se desea colocar la ficha de reclamación ya está ocupada por una ficha de 
otro jugador pero que no es una ficha de propiedad (ficha negra), dicha casilla se considerará 
vacía. El jugador podrá colocar su ficha de reclamación encima de la ficha de color del 



 

 

adversario. [Véase EJEMPLO 3B.] 
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EJEMPLO 3: Usted es el jugador de color verde y al lanzar los dados le salen los números 1, 4 y 
5. ¿En qué casilla podrá colocar su ficha de reclamación? 
 
A: No. La casilla está vacía pero la ficha de reclamación con el número 5 ya ha sido utilizada. 
B: Sí. Coloque la ficha de reclamación 4 encima de la ficha de color marrón. 
C: Sí. Coloque una ficha de propiedad (ficha negra) encima de una ficha de su color. 
D: Sí. Coloque una ficha de propiedad (ficha negra) encima de la ficha de reclamación 2. 
E: No. El jugador naranja tiene una ficha de propiedad (ficha negra) en dicha casilla. 
F: No. Ya tiene una ficha de propiedad en dicha casilla. 
 
 
Si en la casilla donde desea colocar su ficha hay una ficha de su color que no sea una ficha de 
propiedad (ficha negra), podrá colocar una ficha de propiedad encima. [Véase EJEMPLO 3C.] Si 
en la casilla donde desea colocar su ficha hay una ficha de reclamación (ficha blanca), podrá 
colocar una ficha de propiedad encima [Véase EJEMPLO 3D.] Al colocar fichas de propiedad 
(fichas negras), no importa el número que haya salido en el tercer dado. 
 
Si en la casilla donde desea colocar su ficha hay una ficha de propiedad (ficha negra) tanto 
encima como debajo de otra ficha, no podrá colocar ninguna ficha en dicha casilla. [Véanse 
EJEMPLO 3E y EJEMPLO 3F.] 
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EJEMPLO 4: Usted es el jugador de color verde y al lanzar los dados le salen los números 3, 4 y 
6. Ya ha utilizado sus fichas de reclamación 3 y 6. (la ficha de reclamación 3 está debajo de la 
ficha de propiedad en la casilla 6/3.) No puede colocar la ficha de reclamación 4 en las casillas 
3/6 o 6/3 porque en ambas hay sendas fichas de propiedad. ¡Se ha arruinado! Debe retirar sus 
fichas de propiedad de las casillas 4/2 y 6/3 y sus fichas de reclamación de las casillas 2/1, 6/3 y 
4/4. Su turno ha terminado. 
 
 
Hasta que el jugador decide poner fin a su turno, éste aún no ha colocado ninguna ficha de juego 
de su color y no ha retirado del tablero ninguna ficha. Las fichas blancas y negras pueden estar 
colocadas encima de las fichas de juego. 
 

¡Arruinado! 
Si con los números que le han salido al lanzar los dados no puede colocar ninguna ficha en las 



 

 

combinaciones posibles de filas y columnas, entonces se ha arruinado y su turno ha terminado. 
Debe retirar del tablero todas las fichas de propiedad (fichas negras) que estén encima de otras 
fichas. También deberá retirar del tablero todas las fichas de reclamación (fichas blancas). Pase el 
dado al siguiente jugador. [Véase EJEMPLO 4.] 
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EJEMPLO 5: Usted es el jugador de color verde y decide dejar de lanzar el dado y tomar 
posesión de las casillas. 
Casilla 5/5: Retire la ficha de reclamación 1 y reemplácela por una ficha de juego verde. 
Casilla 5/6: Retire la ficha de reclamación 6 y la ficha de juego marrón. Coloque una ficha verde 
y devuelva la ficha marrón al jugador de dicho color. 
Casilla 6/2: Reemplace la ficha de propiedad colocada encima de una ficha verde por una ficha 
verde colocada encima de una ficha de propiedad, es decir, ponga la ficha de propiedad de color 
negro debajo de la ficha verde. 
Casilla 4/3: Retire las fichas blanca y negra y reemplácelas por una ficha verde colocada encima 
de una ficha negra. 
Casilla 3/4: Retire todas las fichas (blanca, negra y naranja) y devuelva la ficha naranja al 
jugador de dicho color. Coloque una ficha verde encima de una ficha negra en dicha casilla. 
 
 
Difícil decisión: ocupar tierras o lanzar de nuevo los dados 
Si no se ha arruinado en su último lanzamiento de dados, puede elegir entre lanzar de nuevo los 
dados o poner fin a su turno y ocupar las casillas ocupadas por sus fichas. Si decide lanzar de 
nuevo los dados, se arriesga a arruinarse y a perder todas las casillas que haya ganado durante su 
turno. Mientras no se arruine, podrá seguir lanzando los dados todas las veces que quiera. El 
turno sólo termina cuando el jugador se arruina o cuando decide poner fin a su turno y ocupar las 
casillas que le corresponden. 
 
Si decide terminar su turno, las pilas en las que haya una ficha negra de propiedad encima del 
todo serán reemplazadas por una ficha de juego de su color colocada encima de una ficha negra 
de propiedad. De ese modo reclama la propiedad de esa casilla y ya nadie se la podrá arrebatar. 
En las casillas ocupadas por una ficha blanca de reclamación se reemplazará dicha ficha por una 
ficha de juego de su color. Si en la casilla hay además una ficha de juego de otro jugador, se la 
deberá devolver a éste. Su turno ha terminado. Pase el dado al siguiente jugador. [Véase 
EJEMPLO 5.] 
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EJEMPLO 6: Puntuación. 
El jugador de color naranja ha reclamado nueve casillas y anuncia el último turno . Una vez que 



 

 

los jugadores de color verde, marrón y naranja han hecho sus jugadas, el resultado es el 
siguiente. 
 
La mina de oro más grande del jugador verde ocupa seis casillas, la del jugador marrón cinco y 
la del jugador naranja siete. El ganador es el jugador naranja. 
 
 
Fin de la partida 
 
 
Último turno: 
Tan pronto como un jugador haya reclamado un número determinado de casillas (marcadas con 
una ficha negra), se inicia la última vuelta de la partida. El número de casillas necesarias es el 
siguiente: 
 
 5 jugadores =  6 casillas reclamadas 
 4 jugadores =  7 casillas reclamadas 
 3 jugadores =  9 casillas reclamadas 
 2 jugadores =  13 casillas reclamadas 
 
IMPORTANTE: Las casillas reclamadas no tienen que estar conectadas entre sí. Cuando un 
jugador cumple esta condición, avisará: ¡Último turno! Todos los jugadores incluido el que ha 
anunciado la última vuelta tendrán un turno más. 
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Ganará el jugador con la mina de oro más grande. Las casillas que forman la mina deben estar 
conectadas entre sí horizontal o verticalmente, pero no cuentan las casillas conectadas 
diagonalmente. A la mina pertenecerán tanto las casillas ocupadas (sin ficha negra de propiedad) 
como las casillas reclamadas (con ficha negra de propiedad). [Véase EJEMPLO 6.] 
Si se produce un empate, ganará el jugador con el mayor número de fichas negras de propiedad. 
En ese caso, las casillas no tienen que estar necesariamente conectadas entre sí. Si el empate 
persiste, ganará el jugador que tenga el mayor número de casillas de su color. 
 
Variante de juego 
 
Se podrá aplicar la siguiente regla si los jugadores desean tener turnos más largos en los que se 
pueda reclamar un mayor número de casillas. No se recomienda utilizar esta variante para 
partidas de cinco jugadores: 



 

 

Cuando un jugador coloque una ficha negra de propiedad encima de una ficha blanca de 
reclamación podrá retirar la ficha blanca y usarla de nuevo a lo largo de la partida. 
 
Créditos 
 
Autor: Kris Gould 
Diseño gráfico: Mike Raabe 
Editor: Kristina Raabe 
Diseño web: Keith van Kirk 
Asistente de producción: Steven Roberts 
Producción del juego: LudoFact GmbH 
Traducción al español: Lucía Uría Fernández 
 
Probadores del juego: 
Dan Roberts 
Paula Shoudy-Roberts 
T. Brian Wagner 
Doug Decker 
Carl Olson 
Chuck Ledger 
 
© 2006 Wattsalpoag Games 
 
Claim It! is produced by: 
 
Wattsalpoag Games 
1595 NW Gilman Blvd. Suite 7 
Issaquah, WA 98027 
 
www.wattsalpoag.com 
 


