
1.- REGLAMENTO STAR CONTROL 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

En Star Control nos introducimos en el papel de una especie 

predominante de un universo futuro, donde tendremos que 

desarrollar nuestra base, colonizar planetas y gestionar sus 

recursos, construir diferentes naves para hacernos con el control 

del universo, vivir trepidantes combates y elaborar buenas  

estrategias para ser el imperio dominante en Star Control. 

 1.2.- CARACTERÍSTICAS 

- mayores de 8 años. 

- De 2 a 4 jugadores. 

- 90 minutos. 

1.3.- OBJETIVO 

 

Hay dos posibilidades para ganar el juego: 

- Conseguir  el objetivo de la misión. 

- Conseguir 4 puntos de victoria. 



El objetivo de la misión varia segun la partida que juguemos, incluso 

existe una misión para poder inventaros la partida y elegir el 

objetivo que os plazca. Suelen consistir en controlas planetas 

durante ciertos turnos, destruir colonizadoras o cruceros, etc. 

 

Los puntos de victoria se consiguen de tres formas diferentes: 

a) La Sala de Mando, las naves derrotadas se colocan  en la 

sala de mando en forma de sello de honor, los jugadores 

pueden cambiar 8 sellos de honor por 1 punto de victoria 

en las fases de construcción y repliegue.  

b) Conquista de un planeta base, al derrotar un planeta base 

enemigo en la fase de combate,  se suma 

automáticamente 1 punto de victoria. 

c) desarrollando Tecnologías, los jugadores pueden jugar 

una carta de tecnología una vez por turno en la fase de 

construcción, en el momento que un jugador juegue 3 

cartas suma 1 punto de victoria en el marcador. 



1.4.- CONTENIDOS 

 

 1 tablero desplegable 

 4 fichas de control (4 razas diferentes) 

 12 cartas de nivel (nivel I, II y III) 

 9 cartas de planetas 

 27 cartas de tecnologías (cartas azules) 

 27 cartas de combate (cartas marrones) 

 4 tokens de base (discos grandes) 

 12 tokens de agujero/mina (reversibles) 

 2 dados de combate (2d6 azul y rojo) 

 4 marcador de puntos (peones de 4 colores) 

 4 marcadores de contador (peones de 4 colores) 

 12 marcadores de materiales (metal, cristal y gas) 

 20 cruceros (cubos grandes) 

 20 colonizadoras (discos) 

 100 cazas (cubos pequeños) 

 

1.5.- PREPARACION DE LA PARTIDA 

 

Dependiendo del número de jugadores 

escogeremos una de las misiones 

disponibles en el juego, diferenciando 

entre misiones de 2, 3 y 4 jugadores.  

Lee el título de la misión, el objetivo de 

la misma y la bonificación por 

tecnología en voz alta para todos los 

jugadores. 

 

Reparte una ficha de control a cada jugador y 1 base, 25 cazas, 5 

cruceros y 5 colonizadoras de un mismo color en su reserva 

apartado del tablero y tres marcadores de recurso para los distintos 

materiales que marcaremos en los "silos" de nuestra ficha de 

control. La ficha de control tiene tres contadores para los distintos 

materiales:  metal, cristal, y gas. Cada contador está compuesto de 



5 espacios para indicarnos cuantos materiales tenemos. Podremos 

ir ganando materiales en nuestra fase 

de recolección y gastar materiales en 

nuestra fase de construcción. 

 

Baraja las cartas de planeta y colócalas, 

tapando 4 espacios del tablero, donde 

indique la misión , descarta los planetas 

sobrantes. Coloca los marcadores de 

base de cada jugador donde 

indique la misión, que diferencia 

entre planetas libres y planetas 

ocupados (icono con cara 

alienígena), cada jugador coloca su 

base en el planeta ocupado más 

próximo a su zona de juego y añade a sus 

recursos el doble de los materiales que 

genera el planeta ocupado por su base. 

El  símbolo "o" en blanco,  indica 1 

material de metal, cristal o gas, es una 

mina y colocaremos el token por el 

lado de mina. Por otro lado, el símbolo 

"o" en negro representa agujeros de 

gusano para movernos a otros puntos 

del tablero, coloca el token en el 

tablero por su lado correspondiente. 

En la misión vienen especificado las 

naves que inicialmente tendremos 

para empezar la partida con un nuero 

al lado del icono de cada nave. Los 

jugadores reciben de su reserva las 

naves que especifica la misión y las 

coloca en juego directamente sobre 

el planeta ocupado por su base o en 



las casillas del espacio que colinda con este. recuerda que cada 

nave posee un valor en honor que se relaciona directamente con las 

naves que pueden entrar en una misma casilla del espacio (5 honor) 

o en un planeta (7 honor). 

Por último, todos los jugadores lanzan su dado de combate el 

jugador que obtenga el valor más alto será el primero en jugar. 

luego continuaremos con los turnos de los demás jugadores en 

sentido horario. 

Si juegas la versión avanzada, las fichas de control dependiendo de 

la raza poseen una bonificación que otorgaremos a los jugadores al 

principio de la partida, por ejemplo: material extra, sellos de honor 

o cartas. 

2.-  FASES DEL TURNO: 

 

Star Control se considera un juego 4x, por lo tanto en el transcurso 

de los turnos iremos explotando recursos, expandiéndonos con mas 

naves, explorando planetas y exterminando enemigos. 

 

Cuando un jugador recibe la posesión del turno de juego y se 

realiza en 4 fases: Fase de Recolección, Fase de Gestión, Fase de 

Combate y Fase de Repliegue. 

 

2.1.-  FASE DE RECOLECCIÓN: En los planetas y en algunas casillas 

del tablero encontramos minas (iconos de materiales con un 

numero) que generan material al principio de nuestro turno. Para 

poder recogerlos es necesario disponer de la base o colonizadoras 

en la casilla donde este la mina, de 

este modo la colonizadora recoge 1 

material y la base recoge 2 

materiales.  las minas generan el 

numero indicado de material por lo 

tanto tendremos que escoger que 

material recogemos.  



 

Por ejemplo: el jugador Aracrano tiene el control del planeta 

Mangara,  que genera 1 Metal, 1 Cristal y 2 de Gas, con 1 base (+2),  

2 cazas(+0) y 1 colonizadora (+1) y por lo tanto recoge 3 materiales 

a elegir de los que genero el planeta este turno. 

 

Añade los materiales recolectados en los silos de tu ficha de control, 

sumando Metal, Cristal y Gas. 

 

2.2.- FASE DE GESTIÓN: Gestiona los materiales de tu reserva para 

ejecutar acciones que aparecen en las cartas de nivel  I, II y III de tu 

ficha de control. Por cada acción realizada paga su coste en el acto y 

realizar dicha acción. 

 

Al principio de la partida las cartas de nivel II y III están boca abajo y 

necesitan de pagar un coste indicado en tu ficha de control para 

poder activarlas y así realizar nuevas acciones. 

 

El jugador puede realizar cualquier número de acciones, incluso 

repetir acciones, siempre y cuando tenga recursos para pagar los 

costes de las acciones (ver cartas de nivel).  



 

Por ejemplo: el jugador Nucleoro empieza su fase de gestión con 4 

metales, 4 cristales y 3 gas. El jugador decide desarrollar el nivel II y 

paga 1 metal, 1 cristal y 2 gas restando el material de sus silos. 

luego decide usar Cuartel General  pagando 1 metal y 1 cristal ara 

robar una carta de combate y que por ultimo usara de nuevo el 

cuartel general para volver a robar 1 carta de combate. Los 

Nucleoros deciden pasar a la fase de combate con 1 metal, 1 cristal 

y 1 gas en su reserva. 

 

En la fase de Gestión, el jugador puede intercambiar 8 sellos de 

honor por puntos de victoria o bien 2 sellos de honor por 1 material 

a elegir mediante la sala de mando. 

 

El jugador también puede usar 1 sola carta de tecnología por turno 

en esta fase y solo en esta fase (ver cartas de tecnología). 

 

2.3.- FASE DE COMBATE: El combate se desarrolla para desplazar 

un conjunto de naves a una casilla o planeta adyacente controlado 

por otro jugador, ya sea ortogonalmente o diagonalmente.  consta 

de 1) aplicar modificadores. 2) jugar carta de combate boca abajo 

(opcional). 3) lanzar dados de combates. 4) voltear y ejecutar cartas 

de combates. 5) resolución del combate 

 

Lo primero a tener en cuenta son los modificadores del combate, 

comparando las dos casillas que se enfrentan y las naves que hay en 

su interior: 

 

 Cada crucero atacante  otorga +1 al dado de ataque.  

 Cada colonizadora defendiendo otorga +1 al dado de 

defensa. 

 Cada base defendiendo otorga +1 al dado de defensa. 

 Si un batallón tiene mayoría (mas naves que el enemigo)  

otorga +1 al dado, sin importar si defiende o ataca. 



 

El jugador atacante decide si juega 

una carta de combate o no, 

colocándola en su zona de juego 

boca abajo, luego lo hace el 

jugador defensor. Estas cartas se 

desvelan justo después de lanzar 

los dados y se ejecutan para 

realizar los cálculos del combate 

(ver cartas de combate).  

 

Ahora cada jugador lanza su dado correspondiente y aplica los 

modificadores, el resultado mayor vencerá el combate, encaso de 

empate ambos jugadores pierden 1 nave. La victoria se decide con 

el valor más alto de combate, y se resuelve con 2 bajas enemigas 

que se colocan en la Sala de Mando del jugador que gano el 

combate. El perdedor del combate elige sus bajas, por lo tanto 

escoge que naves son destruidas en el combate.  

 

Por ejemplo: el jugador Terrano decide atacar con 1 crucero y 4 

cazas a una casilla colindante del jugador Aracrano con 3 cazas, por 

lo tanto, terrano va con un modificador de +1 por el crucero y +1 por 

la moyoria de naves, y el jugador Aracrano no tiene mayoria ni 

naves defensivas por lo tanto su modificador es +0. El jugador 

Terrano confia en la diferencia de su modificador y decide no jugar 

carta de combate, por el contrario los Aracranos deciden jugar 

carta. Los jugadores lanzan el dado de combate obteniendo 3 (+2) y 

4 (+0) respectivamente y se desvela la carta de combate "Asalto 

Espacial" por el jugador Aracrano dandole a un +3 a su modificador 

y resolviendo el combate en 5 a 7. Los Terranos pierden 2 naves que 

se colocan en la sala de mando de los Aracranos. Los Terranos 

ahora con 1 crucero y 2 cazas pueden volver a atacar si lo desean. 

 

Un resultado de 1 en el dado permite la opción de huir, que otorga 

+1 movimiento a cada nava por separado y así poder mover a 

casillas del espacio o planeta controlado por el mismo jugador o 



que no estén ocupadas. Las naves que huyen no pueden volver a 

atacar en este turno por lo tanto si se mueven a espacio o planetas 

colindantes con naves de tu propiedad estas ya no podrán atacar 

este turno. Si se produce una huida el dado no se ejecuta por lo 

tanto no se pierden las 2 naves correspondientes.  Si un jugador no 

puede huir porque las casillas colindantes están ocupadas se 

destruirán de forma común como si del combate a dados se tratase, 

de 2 en 2, y se continua con el combate.  

 

Por ejemplo: El combate Aracrano vs Nucleoro se esta resolviendo 

despues de haber obtenido 5  (+2) vs 1 (+3)  en el combate 

respectivamente. Ambos jugadores desvelan sus cartas de combate 

"Cañon laser" del jugador Aracrano,  que elimina 2 naves enemigas, 

y los Nucleoros desvelan  "plan estrategico", que otorga un 

modificador de +1 y robar una carta de combate. El jugador 

Nucleoro pierde el combate (7 vs 5),  pero como el resultado es un 1, 

decide huir para evitar las bajas del combate sin embargo no 

evitara los efectos de las cartas, y perdera las 2 naves por el efecto 

de "cañon laser", aunque logro evitar las 2 bajas por el combate 

normal gracias a la huida. 

 

Gracias a los efectos de las cartas de combate, podemos eliminar 

naves enemigas sin haber ganado el combate o matar más de 2 

naves en un combate. 

 

Si el espacio o planeta defensor queda no controlado, el jugador 

atacante tomara el control del espacio o planeta avanzando todas 

sus naves atacante menos 1 que siempre queda rezagada, esto 

implica que para poder atacar necesitemos un mínimo de 2 naves, 

una para avanzar y otra para mantener la posición. 

 

Podemos realizar todos los combates que queramos siempre que 

tengamos al menos 2 naves para poder hacerlo y no hayan huido. 



 

Las naves perdidas en un combate pasan a la sala de mando del 

jugador enemigo, transformados en sellos de honor. 

 

Destruir una base, otorga un punto de victoria, el jugador derrotado 

voltea su marcador de base por el lado destruido que le 

proporciona protección frente a los demás ataques hasta el inicio 

de su próximo turno. Esta protección no permite que otro jugador 

ataque a ese jugador en concreto durante una ronda de juego. El 

jugador atacante pasara sus naves al planeta base destruido. Al 

comienzo del turno del jugador derrotado, este volverá a voltear su 

base para colocarla de nuevo por el lado activo y destruirá todas las 

naves enemigas que se encuentren en su planeta base. A 

continuación comienza su turno de forma normal.  

 



Por ejemplo: El jugador Homogela con 4 cruceros (+4)  y 1 caza 

ataca al jugador Aracrano tiene más naves que el atacante (+1) y 

posee 1 base (+1), 2 colonizadoras (+2), 1 crucero y 2 cazas. Los 

jugadores tienen unos modificadores de +4 y +4 respectivamente y 

ambos jugadores deciden jugar una carta de combate y lanzan los 

dados. se obtiene 5 vs 2 respectivamente y se desvelan "guerra 

universal" del jugador Homogela, que implica que para este 

combate mueran todas las naves en vez de 2 naves como es normal 

en los combates, y "plán estratégico" del jugador Aracrano que le 

da un modificador de +1 y roba una nueva carta de combate. La 

lucha se resuelve con 9 vs 7, la victoria es del jugador atacante que 

con el efecto de "guerra universal" matara todas las naves 

enemigas y las añade a su sala de mando en forma de sellos de 

honor. La base derrotada permanece en el tablero girada y el 

jugador atacante gana 1 punto de victoria. El combate se completa 

conquistando la casilla y pasan los 4 cruceros dejando atrás el caza 

rezagado. 

 

 



2.4.- FASE DE REPLIEGUE: EL jugador obtiene 5 movimientos extras 

a repartir como desee entre sus naves. También puede hacerse uso 

de la Sala de Mando y cambiar Sellos de Honor por materiales o 

puntos de victoria. Si el jugador solo desea hacer uso de parte de 

esos movimientos o no desea moverse, puede hacerlo.  

 

Por ejemplo: el jugador Aracrano decide mover solo 3 naves al 

exterior de su planeta base con intención de poder hacer más cosas 

en su próximo turno en la fase de gestión. Por otro lado, decide 

intercambiar 8 sellos de honor por 1 punto de victoria que añade en 

el marcador de Puntos de Victoria, vaciando su sala de mando de 

sellos de honor. 

 

3.- CONTENIDO DEL JUEGO 

 

3.1.- TABLERO PRINCIPAL 

 

El tablero está compuesto por un contador de puntos, un 

temporizador y el escenario del juego, que se divide en casillas 

rectangulares que representan el espacio exterior. Estas casillas 

sólo pueden ser ocupadas por naves de los jugadores y solo por 1 

de ellos, ocupando un máximo de 5 puntos de honor (ver ficha de 

control). Nota: recuerda que 1 sola nave no puede atacar porque 

necesita al menos 1 para avanzar y 1 para que se quede rezagada, 

pero puede servir bien de bloqueo de casillas o de muro defensivo. 

 



3.2.- CARTAS DE PLANETA 

Cada planeta está compuesto por tres factores: nombre del 

planeta, un número que indican el valor de puntos de honor que 

pueden ocupar dicho planeta y los materiales que proporcionan los 

planetas. Cada espacio (casilla) puede ser ocupada con un máximo 

de 5 puntos de honor y los planetas por 7 puntos de honor, aunque 

ocupan 4 casillas en el tablero de juego. Nota: en un planeta con la 

base es aconsejable solo tener 2 colonizadoras puesto que ya 

recolectareis todos los materiales que genera el planeta y además 

os sobran 3 sellos de honor para ocupar el planeta con mas naves. 

3.3.- FICHA DE CONTROL 

 

 
 

Sala de Mando: se pueden acumular 10 sellos de honor, y estos 

pueden ir utilizándose a lo largo de la partida en las fases de gestión 

y fase de repliegue del jugador.Todas las naves que destruyas se 

colocan en tu sala de mando y se puede cambiar 2 sellos de honor 

por 1 material a tu elección y  8 sellos de honor por un punto de 

victoria. 

 

Si un jugador necesita construir una colonizadora o un crucero y no 

puede, debido a que sus naves las tienen los demás jugadores en la 



sala de mando, puedes cambiar cazas de tu reserva por las naves 

que necesites, siempre respetando el valor en sellos de honor. 

 

Silos: La ficha de control tiene tres contadores para los distintos 

materiales, metal, cristal, y gas. Cada contador está compuesto de 

5 espacios donde colocaremos un contador del color de la materia 

para indicarnos cuantos materiales tenemos. Podremos ir gastando 

ganando materiales en nuestra fase de recolección y gastar 

materiales en nuestra fase de gestión.  

 

Todos los jugadores comienzan con el nivel I activo, los niveles II y 

III permanecen boca abajo hasta que el jugador pague su coste en 

su fase de construcción. Cada nivel permite 3 nuevas acciones para 

la fase de gestión de los jugadores. 

 

nivel I:  (construido inicialmente) 

 Caza espacial: Crea 2 cazas espaciales, (dos cubos 

pequeños colocados en el planeta de la base). Coste: -1 

metal.  

 Transporte: otorga dos movimientos repartidos entre las 

naves de su propiedad como desee. Coste: -1 gas. 

 Refinería: Coloca un caza espacial en tu Sala de Mando. 

Coste: -1 cristal. 



 

nivel II:  (Coste: -1 metal, -1 cristal, -2 especias) 

 Cuartel general: Coge una carta de combate. Coste: -1 

metal, -1 cristal. 

 Colonizadora: Crea una colonizadora (disco redondo 

colocado en tu planeta base). Coste: -1 metal, -1 cristal, -

1 gas. 

 Terraformar: Cambia tu base a otro planeta controlado 

por ti mismo  (al menos 1 nave). Coste: -2 cristales. 

 

nivel III:  (Coste: -2  metales, -2 cristales, -1 gas) 

 Laboratorio: Permite robar una carta de tecnología. Al 

jugar 3 cartas de tecnología suma un punto de victoria. 

Coste: -3 gas. 

 Propulsión estelar: Proporciona hasta +5 movimientos 

repartidos entre las naves de su propiedad como desee. 

Coste: -1 cristal,  -1 gas. 

 Crucero estelar: Crear un crucero estelar (cubo grande 

colocado en tu planeta base). Coste: -2 metales.  

 

3.4.- NAVES Y UNIDADES 

 

Base:  Esta unidad representa un nave en el juego. Las bases no 

pueden moverse a menos que sea a otros planetas mediante 

"terraformar" (en fase de construcción), permiten contar para la 

mayoría en combates, controlar planetas recolectar 2 materiales, 

otorgan un +1 en defensa y no ocupan honor. Cuando una base es 

destruida, se le da la vuelta a su marcador, y no pasa a la sala de 

mando del oponente. 

 

Caza: Estas unidades representan naves en el juego, permiten 

contar para la mayoría en combates, controlar espacios o planetas y 

ocupan 1 sello de honor. Cuando un caza es destruido pasa a la sala 

de mando del oponente. Nota: disponibles en nivel I. 

 



Colonizadora: Estas unidades representan naves en el juego, 

permiten contar para la mayoría en combates, controlar espacios o 

planetas, recolectar 1 material, otorgan un +1 en defensa y ocupan 

2 sellos de honor. Cuando una colonizadora es destruida pasa a la 

sala de mando del oponente. Nota: disponibles en nivel II. 

 

Crucero: Estas unidades representan naves en el juego, permiten 

contar para la mayoría en combates, controlar espacios o planetas, 

otorgan un +1 en ataque y ocupan 1 sello  de honor. Cuando un 

crucero es destruido pasa a la sala de mando del oponente. Nota: 

disponibles en nivel III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.- CARTAS DE COMBATE 

 

Estas cartas otorgan ventajas al 

combate y pueden obtenerse 

mediante el cuartel general (nivel 

II) pagando un -1 metal  y -1 

cristal. (mirar Fase de Combate). 

En estas cartas nos encontramos 

la siguiente información: nombre 

y acción de la carta y un material. 

 

Cuando un jugador acumule 3 cartas de combate ya jugadas, estas 

le proporcionan 3 materiales, 1 por carta, en modo de botín por 

dichos combates. 

 

 Plan Estratégico: Roba +1 carta de combate y otorga +1 al 

dado de combate. 

 Blindaje: te cubre 1 baja este combate 

 Campo de Fuerza: te cubres de 2 bajas este combate. 

 Contraataque: Usa el resultado de tus dados o modifica el 

resultado por un 1. 

 Asalto Espacial: Otorga +3 al dado de combate. 

 Guerra Universal: el perdedor de este combate pierde 

todas las naves. Las cartas Campo de fuerza y Blindaje no 

tienen efecto contra esta carta. 

 Traición: -1 nave enemiga después de los dados de 

combate. 

  Cañón Laser: -2 naves enemigas después de los dados de 

combate. 

 Apoyo Galáctico: puedes mover 1 movimiento extra a 

cualquier numero de naves siempre que sea para 

moverlas a esta casilla a esta casilla. Esta carta se ejecuta 

antes de las bajas en el combate pero despues de haber 

aplicado los modificadores 

 



3.6.- CARTAS DE TECNOLOGIA 

 

Estas cartas se obtienen mediante el 

laboratorio, pagando el coste de -3  gas 

y solo puedes jugar 1 por turno, solo en 

fase de gestión. En estas cartas 

encontramos diferente información: el 

nombre de la tecnología y una breve 

explicación de la acción de esa carta. En 

la parte inferior de la carta también 

encontramos el nombre de un planeta, si el jugador que usa esta 

carta controla dicho planeta obtiene el bonus por tecnología  que 

aparece en la hoja de misión. 

 

Cuando un jugador acumule 3 cartas de tecnología ya jugadas, estas 

le proporcionan 1 punto de victoria y recordamos que solo se 

puede jugar 1 carta de tecnología en Fase de gestión por turno.. 

 

 Cañón de Plasma: Roba 2 cartas de combate. 

 Termo-Radares: Elige 2 sellos de honor de la sala de 

mando de un jugador objetivo y pasalos a tu sala de 

mando. 

 Refrigeradores: Recolecta +2 materiales a tu elección. 

 Inteligencia Artificial: Roba 2 cartas de tecnología. 

 Ingeniero Robot: Coloca +3 cazas en una casilla colindante 

a tu planeta base. 

 Motor de Protones: Coloca +1 colonizadora o +1 crucero 

en una casilla colindante a tu planeta base. 

 Velocidad Luz: Otorga +3 movimientos repartidos como 

quieras entre tus naves. 

 Teletransporte: mueve un máximo de 5 puntos de honor 

de un espacio o planeta controlado por tus naves y 

colócalas en otro espacio o planeta no controlado. 



 Auto-Destrucción: -1 nave enemiga (no base) en cualquier 

espacio del tablero. La nave es elegida por el jugador que 

sufre la baja. 

 

4.- FIN DE LA PARTIDA 

 

Cuando un jugador alcanza 4 Puntos de victoria. es el 

vencedor de la partida. 

 

Los objetivos de misión se completan de forma instantánea 

(similar a los puntos, de modo que cuando un jugador 

consiga el objetivo la partida termina de manera automática, 

por ejemplo: capturar 4 colonizadoras, que en el momento 

que un jugador lo consiga será el vencedor de la partida. Por 

otro lado, otros objetivos como controlar planetas durante 

cierto tiempo, este temporizador se mira al inicio del turno y 

si cumplimos con la premisa del objetivo avanzaremos el 

contador en 1 posición.   

 

5.- AGUJERO DE GUSANO 

 

Los jugadores pueden 

moverse mas rapido a 

otros puntos del 

tablero por medio de 

los agujeros de 

gusano, representado 

con token en el 

tablero.  

 



Podemos mover nuestras naves a la casilla de agujero de 

gusano para aparecer en una casilla colindante de cualquier 

agujero de gusano. 

 

La casilla a la cual nos desplazamos debe estar al lado de un 

agujero de gusano; y debe estar no ocupada o que esté 

controlada por nosotros. 

 

5.- TEMPORIZADOR 

 

El objetivo de misión nos dictara como usaremos el 

temporizador. En objetivos de tipo capturar naves el 

temporizador sube una posición cuando destruimos la nave 

en cuestión que se pide en la misión. Sin embargo si el 

objetivo es del tipo controlar planetas, subiremos un puesto 

en el temporizador al principio de nuestro turno si 

cumplimos la premisa de la misión. 

 

El temporizador nunca retrocede, por lo tanto los turnos que 

piden algunas misiones no tienen por que ser consecutivos. 

 

6.- AGRADECIMIENTOS: 

 

7.- TEXTO CAJA: 

 

Explota los recursos, explora otros planetas, expande tu flota 

estelar y extermina a tus enemigos. star Control nos pone al 

mando de un imperio galactico donde lucharemos por el 

control del universo. 

 

Un juego original y desarrollado por Pablo Bella e ilustrado 

por Cristina de la Rosa para Dizemo Games, que mezcla 



originales mecánicas de gestión de recursos, control de 

zonas, control de mayorías, elección de acciones y un poco 

de azar. 

 

Juega tu aventura espacial con Star Control. 

 

DISFRUTEN DE ESTE MAGNÍFICO JUEGO! 


