TORRE DE MADERAS
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Figura 1

PREPARACIÓN DEL JUEGO

Coloque otros tres bloques sobre esos, a un ángulo de 90 grados respecto al primer nivel, formando un segundo nivel sólido y
parejo (vea la Figura 1). Siga apilando los bloques en conjuntos de tres, alternando la dirección de cada nivel, hasta que todos
los bloques estén apilados en una torre de 24 pisos.
EQUIPO PARA JUGAR

• 72 - Bloques de madera
MECÁNICA DE JUEGO

Los jugadores toman turnos para quitar bloques, uno a la vez, de los niveles inferiores de la torre, y usándolos para construir
un nuevo nivel superior. La estructura se hace cada vez más alta e inestable conforme los jugadores la hacen lo más alta
posible antes de que se derrumbe.
El primer jugador retira cuidadosamente un bloque de cualquier parte debajo del nivel superior, deslizándolo o golpeándolo
suavemente. Después, usando una sola mano, quita el bloque y lo coloca en la cima de la torre a un ángulo de 90 grados
respecto a los bloques que están debajo de él.
Prosiguiendo en sentido horario, cada jugador repite este proceso, quitando y apilando un bloque por turno. No coloque más de
tres bloques en cada nivel, y termine cada nivel con tres bloques antes de construir el siguiente. Los jugadores siguen tomando turnos
hasta que uno de ellos haga que la torre se derrumbe. El último jugador en apilar un bloque en la cima de la torre sin derribarla gana
el juego.

ADVERTENCIA: Perforar, cortar, lijar o mecanizar productos de madera puede exponerlo al polvo de madera, una sustancia conocida en el Estado de California como causante de cáncer. Evite inhalar polvo
de madera o use una máscara antipolvo u otras protecciones para la protección personal. Para obtener más información, vaya a www. P65Warnings.ca.gov/wood.
Estas instrucciones sólo tienen fines ilustrativos. El uso de este producto tiene que guardar conformidad con todos los códigos locales de zonificación y/o construcción. El consumidor asume todos los riesgos y
responsabilidades asociados al uso de este producto. El garante no ofrece garantía alguna, explícita o implícita, y no será responsable por daño alguno, incluidos los daños indirectos.

