
INSTRUCCIONES DE JUEGO

Material para jugar y aprender:

- Tablero a dos caras: 5x5 para aprender y 6x6 para jugar
- Juego de piezas: 16 piezas: 4 peones, 1(R)Reina, 1(T)Torre, 1(A)Alfil y 1(C)Caballo (por bando)

Reglas básicas y objetivo del juego  :  

En todas las modalidades de ajedrez empiezan siempre las blancas, se alterna el turno de juego y gana la partida 
quien consigue uno de estos objetivos: capturar la Reina contraria. Llevar un peón a la última fila

MINICHESS INICIAL (tablero 5x5)

- Posición inicial: Blancas: Rc1 y peones en a2, c2 y e2. Negras: Rc5 y peones en a4, c4 y e4.

- La Reina: puede mover y capturar en cualquier casilla contigua, en diagonal, fila o columna

- Los peones: pueden avanzar una casilla en la columna en que se encuentren, si la casilla está libre
No pueden capturar piezas contrarias

- Empate (tablas): cuando no hay capturas ni movimientos de peón durante 6 jugadas consecutivas por bando

MINICHESS INTERMEDIO (tablero 5x5)

- Posición inicial: Blancas Tb1, Rc1, Ad1 y peones en a2, c2 y e2. Negras Td5, Rc5, Ab5 y peones en a4, c4 y e4

- La Reina: puede mover y capturar en cualquier casilla contigua, en diagonal, fila o columna

- El Alfil y la Torre mueven y capturan como en el Ajedrez: la Torre por filas y columnas y el Alfil por diagonales

- Los peones: avanzan una casilla en la columna en que se encuentren, si la casilla está libre. No retroceden
Modalidad básica: no pueden capturar piezas contrarias
Modalidad avanzada: pueden capturar piezas contrarias si se encuentran a una casilla en diagonal hacia delante

- Empate (tablas): cuando no hay capturas ni movimientos de peón durante 9 jugadas consecutivas por bando

MINICHESS TOTAL (tablero 6x6)

- Posición inicial: Blancas: Tb1, Cc1, Rd1, Ae1 y peones en b2, c2, d2 y e2

Negras: Ab6, Rc6, Cd6, Te6 y peones en b5, c5. d5 y e5

- La Reina: puede mover y capturar en cualquier casilla contigua, en diagonal, fila o columna

- El Alfil, la Torre y el Caballo mueven y capturan como en el Ajedrez: la Torre por filas y columnas, el Alfil por 
diagonales y el Caballo “saltando en forma de L”

- Los peones: avanzan una casilla en la columna en que se encuentren, si la casilla está libre. No retroceden

Pueden capturar piezas contrarias si se encuentran a una casilla en diagonal hacia delante

- Empate (tablas): cuando no hay capturas ni movimientos de peón durante 12 jugadas consecutivas por bando

MINICHESS POR PAREJAS (INICIAL, INTERMEDIO y TOTAL): cada pareja está compuesta por:

El/la “observador/a”, que propone dos o tres posibles jugadas y el/la “explorador/a” que es quien elige y ejecuta 
una de las jugadas propuestas


