


Presentacion
Poniente siempre ha sido tierra de 

batallas. Muchas son las casas que ansían 

gobernar los siete reinos desdes tiempos 

inmemoriales...

Pero hoy esa guerra llegará a su fin. Hoy se 

decidirá qué casa gobernará sobre el resto, 

sentándose en el ansiado Trono de Hierro.



La Conquista de Poniente es un juego 

familiar colaborativo y competitivo en el 

que los jugadores tendrán que cooperar 

entre ellos para vencer a los demás.

Habrá tres casas compitiendo entre sí:

• Casa Stark

• Casa Lannister

• Casa Targaryen

El juego

Cada una de esas casas ocupará un territorio 

en el mapa y tendrá varios estandartes 

repartidos por el resto del terreno de juego.

El objetivo de los jugadores será adentrarse 

en los territorios enemigos para recuperar 

sus estandartes y llevarlos de vuelta a su 

casa.

Podría ser tarea fácil, si no fuese porque 

el resto de casas tratarán de impedirselo, 

y porque los temidos Caminantes Blancos 

campan a sus anchas por el mapa.



Los personajes del mundo de George R. 

R. Martin cobrarán vida para dinamizar el 

juego.

La Conquista de Poniente es apto para 

todos los públicos; Los más pequeños se lo 

pasarán genial corriendo y jugando, y los 

mayores podrán sacar a relucir su lado más 

rolero.

Y es que al fin y al cabo, este evento es 

como un pilla-pilla más desarrollado y 

ambientado en el mundo de la serie, y cada 

jugador podrá disfrutarlo de una manera 

distinta.

El juego



Este evento apuesta por la interactividad 

entre los jugadores, por lo que se ha 

desarrollado un sistema de interacción con 

el que podrán “luchar” entre ellos sin la 

presencia de un actor.

Es un sistema de tarjetas de personajes 

mediante el cual cada jugador podrá elegir 

las cualidades y el nombre del personaje 

que representará.

A la hora de repartir a los jugadores entre 

las casas, se les entregará una pulsera 

identificativa y una tarjeta como la que se 

muestra en la página siguiente.

El juego



• Nombre: Los jugadores podrán escribir el 

nombre que elijan para su personaje.

• Estadísticas: Aquí podrán definir las 

capacidades de su personaje, las cuales le 

ayudarán en la batalla.

• Habilidades: Esta selección hará más 

emocionante las batallas, pudiendo darle 

la vuelta a las estadísticas. 

• Normas: En la página opuesta están las 

normas básicas explicadas.

Tarjetas de 
personaje



Aunque el juego sea flexible según 

necesidades, a continuación detallamos una 

partida estándar:

45 pax por pase (15 por equipo), haciendo 

pases de 30 min de duración, de los cuales:

• 10 primeros minutos son de reparto de 

equipos, explicación y presentación.

• 15 siguientes minutos son de juego puro y 

duro, reviviendo las veces que sean.

• 5 últimos minutos para hacer recuento del 

ganador y finalizar.

Abarcando así un máximo de 90 pax/h.

datos



Para llevar a cabo el juego, necesitamos muy 

pocos requisitos:

• Espacio.
En función del número de jugadores hará falta un 

espacio u otro. Una plaza al aire libre o un edificio 

con interiores podrían servir. 

• Tiempo de montaje.
Es necesario preparar el juego, así que necesitaremos 

un tiempo previo de entre media y una hora. 

Todo el material del juego lo ponemos 

nosotros.

Requisitos
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