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PAULESTUDIOS
LA BAIXADA DE SANTA TECLA Juego de cartas
1. CONTENIDO DEL JUEGO:
1.1 54 cartas distribuidas de la siguiente manera:
• 20 cartas de “ESCALON”
• 10 cartas de “DESCANS”
• 8 cartas de “BÈSTIA”
• 4 cartas de “ESCOLAN”
• 4 cartas de “CASTELLS”
• 3 cartas de “GEGANTS”
• 3 cartas de “PASSA”
• 1 cartas de “AIGUA”
• 1 cartas de “TORNA”
2. OBJETIVO DEL JUEGO:
2.1 Ser el primer jugador que se quede sin cartas en la mano ni en su pila de descarte.
3. MECANICA DEL JUEGO:
3.1 Tras mezclar la baraja se reparten las cartas a todos los jugadores quedando cada uno
con su propia pila el cual las tiene que mantener boca abajo.
3.2 Cada jugador al mismo tiempo, deberá tomar de la parte superior de su pila una carta el
cual pondrá boca arriba en la mesa.
3.3 Si esta carta es una BÈSTIA o un GEGANT el jugador podrá comenzar la baixada, de lo
contrario pasa esta carta al jugador de la derecha.
3.4 Una ves has pasado o jugado una carta correctamente, vuelve a sacar otra carta de la
parte superior de tu pila para seguir completando la baixada.
3.5 Si es una carta de acción se deberán seguir sus normas como lo especifica en el apartado
4
3.6 La secuencia de la baixada es la siguiente:
BÈSTIA o GEGANT – ESCALON-ESCALON-ESCALON-DESCANS-ESCALON-ESCALON....

3.7 Se comienza por una BÈSTIA o GEGANT, luego 3 escalones, 1 descanso, 3 escalones,
1 descanso y así sucesivamente.
3.8 Si no es la carta correspondiente a la secuencia de la baixada, pasa esta carta a la pila de
descarte del jugador a tu derecha.
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4. CARTAS DE ACCION:
4.1 Se usan para modificar la partida, una ves realizada la acción indicada, se pasa a la pila
de descarte del jugador de la derecha.
4.2 A continuación detallamos los efectos de cada una:
4.2.1 GEGANT: El Gegant al igual que una Bèstia es la primera carta
con la que comenzar la baixada, pero los Gegant tienen la habilidad de
“NO TORNA” esto es, si sale la carta de “TORNA” no tendría efecto en
ellos.

4.2.2 PASSA: Cuando sale esta carta has de pasar todas las cartas de tu
pila de descarte al jugador de la derecha quedándote solo con las que
tengas en la mano.

4.2.3 AIGUA: Pasa todas las cartas de tu mano al jugador de tu
derecha, incluido esta carta, pero solo si al menos tienes una figura en tu
baixada (GEGANT o BÈSTIA). Si no tienes cartas en tu pila de
descarte entonces habrás ganado la partida

4.2.4 TORNA: Si te sale esta carta has de volver a comenzar la
baixada, reagrupa las cartas de tu pila de descarte mas las que tengas en
la mano y las que tenias en la baixada anterior, vuelve a comenzar. Esta
carta no hace efecto si tu baixada comienza por un GEGANT.
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4.2.5 CASTELL: Todos los jugadores deben pasar las cartas de su
mano (M) o pila de descarte (D) en el sentido de la flecha roja de la
carta CASTELL. El primer jugador que saque una carta de CASTELL
sera la que tenga efecto.

4.2.6 ESCOLAN: Se usa igual que una de ESCALON normal pero si
otro jugador se da cuenta que lo has usado puede obligarte a comenzar
de nuevo la baixada. Pero si has acabado la baixada correctamente y has
cantado la canción entonces estas a salvo y ganas la partida.

5. GANADOR Y PERDEDOR:
5.1 Si no tienes cartas en tu mano ni en tu pila de descarte, has de cantar o tararear la
canción de Amparito Roca para poder ganar la partida, el resto de jugadores quedan como
perdedores.
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Cada uno con su pila y las cartas boca abajo.
Sin ver las cartas saca la primera de la parte superior para jugarla.
Todos los jugadores juegan al mismo tiempo.
Si es una carta de GEGANT o BÈSTIA puedes comenzar la baixada.
Si no es la carta adecuada pásala a tu jugador de la derecha.
Las cartas que pasas van en la pila de descarte del otro jugador.
Si te toca una carta de acción, has lo que indica en ella (apartado 4).
Después de ejecutar la carta de acción, pásala al jugador de la derecha.
La secuencia de la baixada después de un elemento (GEGANT/BÈSTIA) es 3 ESCALON-1
DESCANS y así sucesivamente.
Cuando se te acaben las cartas de la mano, usa las de tu pila de descarte.
Cantar la canción de Amparito cuando no tengas cartas en tu mano ni en tu pila de descarte.
Si has cantado Amparito y no tienes la secuencia correcta vuelves a comenzar.
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