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¡BIENVENIDO A PANDEMIC SURVIVAL!
Pandemic Survival es un evento competitivo del juego Pandemic en el que equipos formados por 2 personas compiten por 
ser el primero en encontrar las cuatro curas o bien en sobrevivir el tiempo suficiente para ser el último equipo en pie. Si 
llegas al final del torneo ¡conseguirás un fantástico premio!

Durante esta experiencia única, cada equipo se enfrentará a las mismas condiciones de partida: los mismos personajes, 
las mismas ciudades infectadas y las mismas cartas de Jugador con el mismo orden. La estrategia de tu equipo será lo 
que determine si ganas o pierdes. Pandemic Survival comienza en los eventos Regionales, donde los ganadores de cada 
Regional avanzan a la Final Nacional, donde cada país declarará un campeón que será el elegido para competir en el 
Campeonato Mundial.

Cómo puedes participar

Antes del evento
• Consulta si tu tienda de juegos local está organizando un evento de Pandemic Survival.

• Los jugadores deben inscribirse en equipos de 2 personas exactamente. Cada equipo debe traer al evento 1 copia del 
juego básico Pandemic.

Reglas adicionales para el torneo
Las partidas de Pandemic Survival siguen todas las reglas del juego Pandemic. Cada equipo se enfrentará al mismo esce-
nario preestablecido. Tu equipo roba cartas de un mazo de Jugador individual preparado para dicho este evento, pero el 
mazo de Infección es controlado por el Director de juego. Un Juez supervisará tu partida para asegurarse de que se siguen 
las reglas y estás coordinado con el Director de juego.

• Al comienzo de la partida, cada equipo dispondrá de 2 minutos para discutir su estrategia. Pasado este tiempo, cada 
equipo tiene 1 minuto y 15 segundos para cada turno de la partida, haciendo una pausa entre cada turno para robar 
cartas de Jugador e Infección. El Director de juego avisará a los participantes cuando al turno le quede 15 segundos y 
cuando se acabe el tiempo. No puedes realizar ninguna acción de juego ni comunicar la estrategia de ninguna forma a 
tu compañero de equipo fuera de ese tiempo.

• Después de robar las cartas de Jugador, si sobrepasas el límite de cartas en mano, informa a tu Juez para que pueda 
indicar al Director de juego que se detenga hasta que hayas descartado las cartas necesarias. No se puede discutir la 
estrategia durante el descarte.

• Si tu equipo pierde la partida, quedas 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 equipos hayan sido eliminados.

Pueden darse empates debido a 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:

• Primer desempate: Gana el equipo con más curas.

• Segundo desempate: Gana el equipo con menos brotes.

• Tercer desempate: Gana el equipo con menos ciudades con 3 cubos de enfermedad.

• Cuarto desempate: Gana el equipo con menos cubos en el tablero.

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

*Si los jugadores quedan eliminados durante el paso de Infectar, soluciona cada carta de Infección por separado. Por ejem-
plo: Si quedan 3 equipos sin eliminar y la primera carta de Infección elimina a un equipo y la segunda carta de Infección 
elimina a los otros dos equipos, sólo los dos últimos equipos eliminados resuelven el desempate.
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Premios
• Regionales: Cada equipo recibe un mazo de Jugador etiquetado con el evento Pandemic Survival de este año como 

premio de participación. El equipo ganador gana el pase a la Final Nacional. El equipo ganador debe cumplimentar el 
formulario proporcionado por el Director de juego, permitiendo así que el contacto local de Pandemic Survival te envíe 
un mensaje con detalles sobre la Final Nacional.

• Nacionales: El equipo ganador obtiene el pase al Campeonato Mundial, incluido el billete de ida y vuelta a la sede 
del Campeonato Mundial, con hotel pagado. El equipo ganador debe cumplimentar el formulario proporcionado por el 
Director de juego, permitiendo así que el contacto local de Pandemic Survival te envíe un mensaje con detalles sobre 
el Campeonato mundial.

• Mundial: Cada equipo recibe un premio por haber participado cuando sea anunciado. Los campeones del Mundo 
ganan el gran premio: unas vacaciones a cualquier ciudad del tablero de Pandemic, con un valor total de 5000$ (se 
aplican términos y restricciones).

Penalizaciones
El incumplimiento de las reglas de Pandemic Survival o de las reglas básicas de Pandemic dará lugar a una amonestación 
por parte de tu Juez. El equipo que acumule 3 amonestaciones será descalificado. Los casos de engaño intencionado 
pueden dar lugar a una descalificación, a discreción del Juez. Los casos de conducta antideportiva también darán lugar a 
amonestaciones o la descalificación, a discreción del Juez.

FAQs (Preguntas frecuentes)

Qué ocurre con las cartas como Una noche tranquila, ¿cómo funcionan en una partida de 
Pandemic Survival?
Cualquier carta de Evento que influencie en el mazo de Infección no se usará en los escenarios de Pandemic Survival. 
Debido a que sólo se usa un mazo de Infección en una partida de Pandemic Survival, sería imposible añadir tales eventos 
a las manos de los jugadores.

¿Puedo llevar apuntes o cosas para tomar notas durante el evento?
No. Todos los jugadores deben tener la misma oportunidad de ganar la partida, y llevar apuntes, o bien ser capaz de tomar 
notas, podría dar a un equipo una ventaja que otros no poseen.

Si ya he PARTICIPADO en un evento Regional de Pandemic Survival este año, ¿puedo inscribirme en 
otro evento Regional?
Sí, ¡por supuesto!

Si ya he GANADO un evento Regional de Pandemic Survival este año, ¿puedo inscribirme en otro 
evento Regional?
No. A los jugadores que ya han ganado un evento Regional no se les considera aptos para participar en futuros eventos 
Regionales.

¿Qué pasa si yo fuera un JUEZ o bien un DIRECTOR DE JUEGO durante un evento?
A los Jueces y Directores de juego se les permite participar en un evento Regional futuro diferente de Pandemic Survival 
como jugadores.

Si no puedo participar en la Final Nacional de mi país de origen, ¿puedo asistir a una Final de 
Nacional en otro país?
Desafortunadamente, no. Los jugadores que se hayan clasificado para una Final Nacional sólo podrán asistir a la Final 
Nacional de su país origen.


