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GUÍA PARA EL ORGANIZADOR DEL EVENTO REGIONAL DE  
PANDEMIC SURVIVAL

REQUISITOS
• Para ser anfitrión de un evento Regional oficialmente autorizado, debes tener al menos 4 equipos de jugadores partici-

pando en el evento.

• Debes proporcionar al menos 1 Juez por cada 2 equipos, así como un Director de juego para supervisar todo el evento.

• Sólo los jugadores mayores de edad podrán participar en los eventos oficialmente autorizados de Pandemic Survival.

CONTENIDO DEL KIT REGIONAL
Este kit permite la realización de un evento Regional para un máximo de 8 equipos.

• 1 cartel de supervivencia

• 1 guía

• 1 pizarra 

• 8 marcadores de jugador

• 8 tapetes de riesgo biológico

• 8 mazos de Jugador

• 1 mazo de Infección

• 2 adhesivos de campeón

• 1 mazo de cartas de Personaje estándar

• 1 formulario de ganadores

• Cinta de peligro biológico (Biohazard)

También necesitarás (proporcionado por el anfitrión del evento):

• 1 cronómetro (o bien el cronómetro de un dispositivo móvil)

PREPARACIÓN ANTES DEL EVENTO
• Tu kit Regional proporciona mazos de Jugador e Infección preestablecidos. No modifiques el orden de estos mazos 

hasta el evento, sigue las instrucciones de las cartas de reglas del mazo de Infección.

• Cada equipo debe llevar una copia del juego básico de Pandemic al evento. Comunica esta información claramente a 
todos los asistentes; es un cambio importante con respecto a años anteriores.

• Anuncia las fechas de tu evento en las redes sociales y en tu página web. Incluye un enlace para que los equipos puedan 
registrarse (por ejemplo, utilizando los formularios de Google). Para conocimiento de todas aquellas personas intere-
sadas que no estén familiarizadas con este evento de Pandemic Survival descríbelo incluyendo el premio principal de 
5000$ para unas vacaciones por todo el mundo.

• Informa del evento a tu contacto local de Pandemic Survival para que pueda publicarlo e incluirlo en el Calendario 
oficial de Pandemic Survival.

• No compartas detalles sobre el escenario (mazo de Jugador, mazo de Infección, personajes, etc.) antes de tu evento.

• Necesitarás el siguiente personal para organizar el evento:

Director de juego (1): El Director de juego es quien coordina y preside el evento de Pandemic Survival. Esta persona 
debe ser de actitud positiva y poseer personalidad carismática. Es importante que no tenga miedo a hablar en público y que 
pueda elevar la voz lo suficiente para que todos los equipos puedan escuchar sus instrucciones.

Jueces (1 por cada 2 equipos): Los jueces se aseguran de que todos los equipos sigan las reglas del juego. Consigue 
personas entusiastas y extrovertidas que estén completamente familiarizadas con las reglas básicas de Pandemic.
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PREPARACIÓN PARA EL EVENTO
1. Prepara el área de juego con la cinta de peligro biológico que incluye el kit.

2. Proporciona la cantidad necesaria de mesas para el número de participantes que asistirán al evento.

3. Coloca las pantallas al lado de cada tablero. Los jugadores del mismo equipo deberán sentarse uno frente al otro.

4. Coloca 1 mazo de Jugador en cada mesa para cada equipo.

5. El Director de juego es quién estará a cargo del mazo de Infección. Prepara el mazo de Infección como se indica en las 
cartas de reglas del mazo de Infección.

INICIO DEL EVENTO
Una vez que todos los jugadores estén preparados, deberán robar su mano inicial tal y como se muestra en las cartas de 
reglas del mazo de Infección. A continuación, resuelve las cartas de Infección iniciales para todos los jugadores. Tras esto, 
los jugadores tienen 2 minutos para discutir su estrategia. Acabado dicho tiempo, comienza el primer turno de juego.

DURANTE EL EVENTO
La estructura de un turno en Pandemic Survival es el siguiente:

1. El jugador actual tiene 1 minuto y 15 segundos para realizar sus acciones. Notifica a los jugadores el tiempo que les 
queda cuando sólo falten 15 segundos. Los jugadores pueden hablar y discutir su estrategia sólo durante este paso, es 
decir, mientras el tiempo corre.

2. Cuando se acabe el tiempo, anúncialo a todos los jugadores e indica que roben las cartas de Jugador. Si un equipo nece-
sita descartar cartas de Jugador o resolver un brote durante este paso, debe informar de ello a su Juez, quien le indicará 
al Director de juego que no continúe robando cartas de Infección hasta que todos los jugadores hayan descartado las 
cartas o resuelto los brotes. Los jugadores no pueden discutir su estrategia o comunicarse entre ellos durante este paso.

3. Después de robar las cartas de Jugador, el Director de juego roba las cartas de Infección basándose en el nivel de pro-
pagación actual, anunciándolas por turnos. Si un equipo sufre un brote durante este paso, debe informar a su Juez, que 
a su vez avisará al Director de juego para que no avance hasta que todos los brotes hayan sido resueltos. Los jugadores 
no pueden discutir su estrategia o comunicarse entre ellos durante este paso.

Durante el evento, los Jueces deberán solucionar cualquier duda de reglas que surja, hacerse cargo de las infracciones y 
gestionar su grupo de juego (equipos). Cada Juez se encarga de 2 equipos. El Director de juego se encarga de controlar el 
tiempo, anunciar el comienzo de los distintos pasos del turno y hacer avanzar el mazo de Infección general.

Cuando un equipo sea eliminado, su Juez deberá tapar su tablero con el tapete de riesgo biológico, indicando así que ese 
equipo ha sido eliminado.

Ganar la partida
El equipo ganador será el primer equipo en encontrar las cuatro curas O BIEN el último equipo que siga jugando, siempre 
y cuando el resto de los demás equipos hayan sido eliminados.

Pueden darse empates en los siguientes casos: (1) dos o más equipos consiguen su cuarta cura durante el mismo turno o (2) 
los últimos equipos supervivientes quedan eliminados durante el mismo turno*. Para resolver los empates, sigue en orden 
las siguientes condiciones:

1. Gana el equipo con más curas.

2. Gana el equipo con menos brotes.

3. Gana el equipo con menos ciudades con 3 cubos de enfermedad.

4. Gana el equipo con menos cubos en el tablero.

5. Si el empate persiste, el equipo ganador se determina al azar de entre los equipos empatados.

*Si los jugadores son eliminados durante el paso de Infectar, soluciona cada carta de Infección por separado. Por ejemplo: 
Si quedan 3 equipos sin eliminar y la primera carta de Infección elimina a un equipo y la segunda carta de Infección eli-
mina a los otros dos equipos, sólo los dos últimos equipos eliminados resuelven el desempate.

DESPUÉS DEL EVENTO
Recuerda a cada equipo que puede llevarse a casa su mazo de Jugador como premio por participar. Felicita al equipo gana-
dor, asegurándote de que cumplimente el formulario de ganadores (incluido en este kit). Una vez cumplimentado, envíalo 
a tu contacto local de Pandemic Survival. Siéntete libre de usar el resto del contenido del kit para organizar otros eventos 
de Pandemic. No olvides enviarnos las fotografías y los vídeos de tu evento.


