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NONAGA
Autor: Viktor Bautista i Roca 
Un juego de estrategia para 2 jugadores a partir de 10 años
Duración aproximada 15 minutos

COMPONENTES
19 discos blancos 
6 cilindros (3 rojos y 3 negros)  

OBJETIVO DEL JUEGO
El objetivo para cada jugador es ser el primero en colocar los 
tres cilindros de su color en discos adyacentes. 

PREPARACIÓN DEL JUEGO
Deberán disponerse los 19 discos blan-
cos juntos y formando un hexágono. Los 
cilindros rojos y negros deberán situarse de 
manera alterna encima de las 6 casillas que 
forman esquina. Cada jugador escoge un 
color diferente. Designar un primer jugador.
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CÓMO SE JUEGA
1. Mover un cilindro: El jugador en turno deberá mover uno de 
sus cilindros en línea recta, hasta el final del tablero o hasta 
que se encuentre con otro cilindro.

Rojo iene tres opcio-
nes diferentes para su 

primer movimiento.

Cuatro diferentes opciones para 
mover de un cilindro rojo, en 
una situación más avanzada de 
la partida.
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IncorrectoCorrecto

2. Recolocar un disco:  2. Tras mover su cilindro, el jugador re-
colocará un disco de la parte externa del tablero, moviéndolo a 
otra posición del tablero. Para ello, deberá seguirse esta regla: 
solo podrán recolocarse aquellos discos que puedan mover-
se de su posición, es decir, aquellos que estén adyacentes a, 
como máximo, otros cuatro discos. 

Importante: En su siguiente movimiento, el oponente no podrá 
mover el disco recién recolocado.
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IncorrectoCorrecto

Contact avec 
Contacto con 
un solo disco

En su nueva posición, el disco recolocado, deberá estar adya-
cente a, al menos, otros dos discos.

Sin embargo, se permite recolocar un disco de tal manera que 
deje a otro adyacente a un solo disco tras el movimiento.
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FINAL DE LA PARTIDA
El ganador de la partida será el primer jugador que consiga situar 
sus tres cilindros en tres discos adyacentes entre sí.
Los cilindros podrán estar, bien en una línea recta, de forma 
triangular o en curva.

Tres configuraciones ganadoras para el jugador rojo

Línea

Curva

Triángulo
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