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¡Nuestra ciudad está en peligro! ¡Diversos crímenes amenazan con 
infectarlo todo y corromper a las personas que vivimos en ella!

En este juego tomaréis el papel de varios personajes e intentaréis 
detener al crimen antes de que se extienda por toda la ciudad. Para ello 
tendréis que recorrer todo su mapa, trabajar en equipo y resolver un 
montón de minijuegos. 

¡¿Estáis preparados?!

Antes de empezar ...
• Duración aproximada: 1:30 horas
• Número de jugadores: Preferiblemente 5 jugadores. Hasta un máximo  
  de 10, divididos en equipos de 2 (5 equipos). 1 adulto facilitador.
• Edad: A partir de 12 años  con ayuda de un adulto facilitador. 

¿Qué contiene el juego?
• Libreto de instrucciones
• 4 Tarjetas de infección
• 5 Tarjetas de Personaje
• 10 Cartas de Victoria
• 106 Cartas de Tiempo
• 9 sectores de tablero
• 1 Dado
• 20 tokens rojos
• 5 Fichas para los jugadores
• 4 Fichas informativas sobre los crímenes
• 1 Resumen didáctico

Instrucciones
Running out of Time es un juego de mesa cooperativo para cinco juga-
dores, donde únicamente trabajando en equipo podrán lograr la victoria. 

El objetivo  principal del juego es impedir que el crimen se extienda por 
toda la ciudad y afecte a las personas que habitan en ella.
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Para ello, los jugadores, encarnando a diferentes agentes sociales, 
deberán conseguir 10 CARTAS DE VICTORIA. Si logran conseguirlas 
todas, habrán derrotado al crimen y ganado la partida. 

En caso contrario, el crimen habrá triunfado y todos habrán perdido. 

¿Cómo se juega?

1 · En primer lugar repartid los 5 PERSONAJES 
del juego entre los jugadores.  Si sois más de cinco 
jugadores podéis hacer 5 pequeños equipos.

2 · Elegid una CARTA DE INFECCIÓN de entre 
las 4 posibles, descartad las otras. Ese será el único crimen 
que afectará al juego durante toda la partida.

3 · ¡Qué empiece el juego!

El juego se divide en RONDAS. Cada ronda incluye el turno de todos los 
jugadores. Durante la ronda existen DOS FASES en este orden:

1- Se toman cartas de Tiempo y se suceden eventos, según 
indique la carta de infección. Los efectos en el juego de las 
cartas de Tiempo son inmediatos.

2- Turno de los jugadores. 

• Comienza el jugador de menor edad. El resto de jugadores continua 
en el sentido de las agujas del reloj.

• Durante su turno cada jugador puede realizar una acción de cada 
bloque (a y b):
 
 a) - Moverse por el mapa (tirando el dado) O resolver un 
 minijuego (si su ficha está en las casillas principales de los 
 diferentes sectores del mapa y, además, coincide con otro  
 personaje.

 b) -Utilizar su habilidad especial O reducir los puntos de 
 movimiento de su tirada de dado.
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Cada una de las acciones de cada bloque (a y b) son excluyentes de la 
otra. De modo que nadie puede moverse por el mapa y resolver un mini-
juego durante el mismo turno. Tampoco utilizar su habilidad especial y 
reducir su movimiento.  

La dirección del movimiento puede cambiarse exclusivamente en los 
edificios principales o al tirar el dado en el siguiente turno.

Los jugadores tienen que pensar de modo cooperativo para ayudarse 
entre sí. El turno sigue las agujas del reloj en cuanto al movimiento de 
los jugadores, pero las habilidades podrían usarse en cualquier mo-
mento (aunque usarlas antes de mover implica que después no podrán 
reducir su tirada de movimiento)

Existe una tercera opción, diferente de a y b. 

 c) - Renunciar a realizar cualquier acción de ambos bloques
 y realizar una tirada de salvación de ciudad. Si el resultado de
 esta tirada es de 5 o 6, el jugador puede elegir una calle
 bloqueada O un sector infectado y desbloquearlo 
 o desinfectarlo respectivamente. 

Esta acción no puede ser repetida por ningún 
efecto de ninguna carta o jugador.

Una vez finalizan ambas fases daría
comienzo el siguiente turno.

4 · Si dos jugadores llegan a alguno de los lugares 
marcados y resuelven el minijuego, habrán conseguido 
una CARTA DE VICTORIA. Conseguid todas y habréis ganado el juego.
 
Los minijuegos solo pueden resolverse si dos jugadores:

- Ocupan el mismo edificio principal de un sector durante el turno.

- No se han movido o disponen de acciones extras otorgadas por 
cartas u otros jugadores que les permite hacerlo.
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5 · Si todo el tablero está dado la vuelta (infectado) y/o se han blo-
queado todos los edificios principales donde resolver los minijuegos, 
habréis perdido la partida y el crimen habrá triunfado.

¡Suerte!

¿Qué crímenes infectan a la sociedad?
Los siguientes crímenes son los que se están extendiendo por la ciudad. 
Cada uno de ellos afecta de manera diferente tanto a los personajes, 
como al tablero, así como indican qué pasa en cada turno. 

- Corrupción
- Terrorismo 
- Tráfico de personas
- Trata de personas

Estos crímenes y sus efectos en el juego se explican más adelante.  
Se puede encontrar información adicional sobre estos crímenes en las 
FICHAS INFORMATIVAS que acompañan al juego.

¿Qué son y cómo se consiguen las Cartas de Victoria?
- Minijuegos. 
Las cartas de Victoria representan logros sociales reales que permiten 
reducir el impacto de las amenazas criminales y además proteger más y 
mejor a toda la sociedad.

Éstas se consiguen reuniendo a dos personajes diferentes en un deter-
minado lugar del mapa y superando un MINIJUEGO, elegido al azar, de 
los que aparecen en este mismo libro de instrucciones. Por ejemplo: La 
Comunidad y los Poderes Públicos deben reunirse en el Ayuntamiento y 
enfrentarse ambos a un pequeño reto. 

Una vez superado el minijuego, la carta de victoria 
pasa a ser posesión de todos los jugadores.
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Si no se supera el minijuego que concede la carta de victoria corres- 
pondiente, los jugadores involucrados tendrán que esperar al siguiente 
turno y volver a intentarlo.

Cuando las 10 cartas de victoria se han conseguido por los jugadores, 
la ciudad y sus habitantes se han enfrentado a la infección y han con-
seguido vencerla. Todos los jugadores ganan entonces la partida. 

Si por el contrario, no se consiguen las 10 cartas de victoria antes de 
que la ciudad al completo esté infectada, todos los jugadores pierden la 
partida. 

¿Cómo se superan los MINIJUEGOS?

Algunos, como ¡SIEMPRE HAY UNA SALIDA! (Laberinto) o ¡NO PUE-
DE FALTAR NINGUNO! (Sudoku), se pueden resolver por los propios 
jugadores participantes. En el caso de otros como ¡ORGANICÉMONOS! 
(Crear un NOMBRE y un LOGO) o ¿QUIÉN DIJO QUÉ? (Frases de acti-
vistas), necesitaréis presentar la respuesta a todo el grupo para que den 
el visto bueno, o bien, que el facilitador del juego lo haga. Si lo hacen, 
habréis superado el minijuego.
 

¿Quiénes son los personajes?
Los personajes del juego son agentes sociales de la vida real. En total 
pueden seleccionarse 5 personajes. Cada uno de ellos tiene unas 
habilidades determinadas que le hacen importante para el resto, pero 
también pueden verse afectados de manera crucial por las
infecciones que azotan la ciudad.

Los personajes que aparecen en el juego son: 
Poderes públicos, Seguridad y Judicatura, Expertos, 
Comunidad y Colectivos Vulnerables – Víctimas.

Número de jugadores:

 • Mínimo 5 Jugadores – Uno por personaje.
 • El máximo de jugadores puede variar, pero hay
 que tener en cuenta que tendrán que repartirse en 5
 grupos para jugar conjuntamente con un personaje.
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Los personajes aparecen al inicio del juego en determinados sectores 
del juego indicados en las cartas de personaje. Siempre en las casillas 
pequeñas. Nunca en los edificios principales.

Las habilidades de los personajes pueden utilizarse en cualquier 
momento del turno de los jugadores. Los jugadores también pueden 
renunciar a utilizar su habilidad con el fin de recortar su tirada. Por 
ejemplo, los Poderes Públicos pueden decidir no utilizar su habilidad de 
extraer una carta extra, y reducir una tirada de 6 hasta los 4.

No existe límite a la reducción de tirada. 

¿Qué está ocurriendo? - Las Cartas de Infección.
Los crímenes que infecta nuestra ciudad están representados por las 
Cartas de Infección. Cada partida el jugador/a más joven tomará sólo 
una de estas cartas antes de empezar. Podrá elegirla libremente o 
hacerlo al azar. El resto de cartas de infección se descartan para otra 
partida. 

Esta carta marcará el escenario que los jugadores tienen que resolver 
durante la partida, y además indican:

- Cuántas cartas de Tiempo se cogen cada ronda.
- Qué sectores/distritos de la ciudad son infectados al comenzar 
la partida.

Las cartas de infección son:

1 - Corrupción
2 - Terrorismo 
3 - Tráfico de personas
4 - Trata de personas

Así que los jugadores tienen, al menos,
4 infecciones diferentes y por tanto 
4 modos de juego diferentes. 
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¿Cómo afecta el crimen a la ciudad? 
- Las Cartas de Tiempo.
Las cartas de infección establecen un crimen que afecta a la ciudad. 
Cada crimen tiene efectos determinados y a medida que pasa el tiempo, 
si los jugadores no hacen nada, estos se recrudecen. 

Las cartas de Tiempo indican lo que sucede durante 
el juego y a medida que se extiende el crimen como 
afecta a los diferentes sectores de la ciudad. 

Se deben robar tantas cartas de tiempo como indique 
la carta de infección y en el momento en el que se indique.

En el caso de que alguna carta se robe al final del turno, sus efectos se 
aplican durante todo el turno siguiente. 

¿Dónde sucede todo esto? - El escenario.
El escenario en el que se desarrolla el juego es el de una ciudad o co-
munidad en la que hay lugares que podrían estar presentes en vuestra 
propia localidad. 

La ciudad está compuesta por 9 sectores (tableros), y mientras que la 
Plaza siempre ocupa el lugar central, el resto son intercambiables entre 
sí. 

Son los siguientes:  
1 - Juzgados, 2 - Ayuntamiento, 3 -Comisaría, 4 - Centro Social, 
5 - Escuela, 6 - Barrio A, 7 - Barrio B, 8 - Periferia, 9 - Plaza.
 

Cuando se coloca el tablero de juego, los sectores de la ciudad tienen 
que colocarse con la cara coloreada hacia arriba, de modo que esta sea 
visible.
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Cada sector tiene un edificio principal marcado en mayor tamaño, sólo 
en esta casilla los jugadores pueden resolver los minijuegos que dan ac-
ceso a las cartas de Victoria. 

A medida que transcurre el juego y la infección se va extendiendo por la 
ciudad, ésta tendrá efectos negativos diversos sobre el tablero: 

• Sector infectado. La pieza del tablero que se infecta debe darse 
la vuelta (cara gris hacia arriba). Si en algún momento de la par-
tida todas las piezas del tablero están volteadas, indicaría que la 
infección – crimen ha triunfado sobre los jugadores. Entonces la 
partida se termina y todos los jugadores pierden. 

• Sector infectado y bloqueado. Un sector infectado y bloqueado 
estará dado la vuelta (cara gris hacia arriba) y además tendrá un 
token colocado sobre el edificio principal para que se vea por to-
dos los jugadores. Este bloqueo conlleva que no se podrá acceder 
al edificio principal, ni tampoco cruzarse. 

• Calles bloqueadas. Algunos sectores pueden tener alguna de sus 
calles bloqueadas y los jugadores tendrán que buscar rutas alter-
nativas para llegar a sus destinos si tienen que cruzarlas. Coloca 
un token en la casilla central de una calle bloqueada para indicar 
que nadie puede cruzarla. 

Estos efectos negativos pueden revertirse mediante habilidades espe-
ciales de los jugadores o por indicaciones de determinadas cartas de 
tiempo. En tal caso, retira el token y/o da la vuelta al sector correspon-
diente. 

La Plaza Central puede ser infectada pero nunca bloqueada. 

¿Qué ocurre si una carta afecta a un sector que ya está afectado y/o 
bloqueado? 
Generalmente te solicitará que tomes otra carta del mazo
de cartas de tiempo. En caso contrario, 
simplemente obvia esa carta y sigue 
jugando normalmente.
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GUÍA DE JUEGO
Candela, Ahmed, Mario, Sakura y Kibo se han reunido para jugar a 
Running out of Time, su educadora Yariza va a ser la encargada de 
dirigir el juego y ayudarles a pasar una tarde alucinante.

Yariza: ¿Sabéis de que va este juego?

Todos: Ni idea. [Niegan con la cabeza]

Yariza: Running out of Time es un juego en el que tenemos que trabajar 
juntos para derrotar al crimen que azota la ciudad. Cada uno encarnaréis 
a un personaje, con diferentes habilidades y juntos tendremos que su-
perar pequeños retos para detener el avance del crimen. ¿Qué os parece?

Todos: Tiene buena pinta [Sonrisas]

Kibo: Vale, ¿por dónde empezamos?

Yariza: Lo primero que tenemos que hacer para jugar es mon-
tar el tablero de la ciudad. [Muestra las piezas del tablero]

Ahmed: ¿Cómo se montan las piezas? No viene indicado cómo 
tiene que hacerse.

Yariza: Basta con colocar la plaza y las piezas de la ciudad alrededor.
El orden da igual, así cada partida parece una ciudad diferente. Sólo 
aseguraos que están con la cara colorida hacia arriba. La otra cara, la de 
tonos grises, indica que están infectadas y tiene otra función en el juego, 
así que de momento la ponemos bocabajo.  
 
[Ahmed coloca las piezas del tablero]
Ahmed: ¿Así?

Yariza: Eso, es. ¿Veis esas casillas más grandes? Son los edificios princi-
pales y tienen una función especial en el juego, pues deberéis visitarlos 
con vuestros personajes.

Sakura: Wow, ¡está genial! Parece una ciudad de verdad.

Candela: ¿Y ahora?

1

0
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Yariza: Ahora cada uno de vosotros tiene que elegir a un 
personaje de los que trae el el juego. Cada uno tiene habili-
dades diferentes, así que prestad atención a su tarjeta.

Kibo: Yo me pido la Comunidad. 

Candela: Mmmm, yo quiero ser los Expertos. Parece que  
pueden moverse rápidamente por el tablero.

Ahmed: Vale, pues yo me pido la Seguridad  
y Judicatura, como mi tío.

Mario: Venga, pues yo las Víctimas, que algo  
podrán hacer en el juego también.

Sakura: De acuerdo, pues solo quedan los Poderes Públicos
… para mí, entonces.

[Cada uno toma su tarjeta de personaje y la pone frente a si en la 
mesa. Dedican un tiempo a leer quiénes son y qué habilidades tienen. 
Después cogen una ficha con la imagen de cada personaje]

Yariza: Ya tenéis cada uno un personaje, ¿no? Colocad vuestras fichas 
en el tablero en el sector que indique la tarjeta. Mario, por ejemplo tú, 
que tienes  las víctimas, puedes elegir sector. Y el resto acordaos que 
vuestos personajes no pueden aparecer en los edificios centrales del 
sector. [Todos colocan sus fichas en el tablero]

Yariza: Pues bien, ahora tenemos que elegir un crimen al que 
nos vamos a enfrentar durante esta partida. Tenemos cuatro 
opciones: Corrupción, Trata de Personas, Terrorismo y 
Tráfico de Personas.

Candela (Expertos): A mí me da mal rollo el tema de la trata
de personas, aunque no tengo muy claro lo que es. 

Yariza [mirando en la guía docente]: Pues la “trata” es un crimen 
que grupos organizados cometen para enriquecerse a través de la com-
pra venta de personas y con el fin de explotarlas en trabajos forzosos, 
la mendicidad o la prostitución. En otras palabras, son grupos crimina-
les que esclavizan a otras personas para todo tipo de cosas. 
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Candela (Expertos): Definitivamente, no me gusta nada de nada.
 ¿Os parece si luchamos contra ese?

Todos: Sí, de acuerdo.

[Yariza toma la tarjeta de Trata de Personas 
y la coloca en la mesa bien visible para todos.]

Yariza: Durante la partida, la Trata de Personas tiene un efecto en el 
juego. ¡Mirad! cada turno os obliga a robar una carta y luego, cuando el 
personaje de las Víctimas juega una acción [Señala a Mario] tendremos 
que robar otra.

Yariza: Bien, voy a colocar el resto de tarjetas para que las 
veáis y os termino de explicar el juego.

[Yariza coloca sobre la mesa frente a todos las 
Cartas de Tiempo, las Cartas de Victoria y los Tokens]

Como habéis visto, el crimen afecta a la ciudad y cada turno avanzará 
infectando los sectores y bloqueando sus edificios y calles. Pero aún 
no os he explicado cómo. Cuando un sector se infecta, indica que el 
crimen se ha extendido por esa zona de la ciudad. Entonces se le da la 
vuelta, y se deja la cara gris hacia arriba. 
[Yariza les muestra a todos la otra cara de una de las piezas de tablero 
para que vean cómo es]

Por otro lado, una calle bloqueada quiere decir que ha de colocarse un 
token sobre la misma y no se podrá cruzar. Si se trata de un edificio 
principal bloqueado, entonces no sólo no podrá cruzarse, sino que 
además tampoco podremos acceder a él para resolver los minijuegos 
más tarde.

[A modo de ejemplo, Yariza toma un token y bloquea una calle y 
después un edificio. Después retira el token y coloca el tablero como 
estaba]

Esto sucederá cada turno a medida que robemos las Cartas de Tiempo, 
tal y como nos indican las Cartas de Infección. Estas cartas de tiempo 
pueden tener efectos sobre la ciudad, sobre las calles o sobre los per-
sonajes. 
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Pero la idea que es que cada turno será más difícil porque el crimen 
avanza y los personajes tienen que trabajar juntos para evitarlo.

Mario (Víctimas): ¡Vaya! ¿Y cómo ganamos nosotros al crimen?

Yariza: Para ganar, vosotros tendréis que conseguir estas Cartas de 
Victoria. Para que os hagáis una idea, son como los trofeos de algunos 
videojuegos, que solo se consiguen si se hace algo especial durante el 
juego. Para obtenerlas, tendréis que ocupar las casillas de los edificios 
principales en el tablero, coincidiendo con otro compañero y después 
resolver un minijuego juntos. Si lo lográis, obtendréis la carta de Vic-
toria correspondiente. Cuando consigáis las 10 que existen, habréis 
ganado al crimen.  

[Yariza coloca las cartas de Victoria con la cara de los personajes 
hacia arriba, después les da la vuelta para que se vea que una vez 
conseguidas dan información sobre en qué consiste ese logro social. 
Finalmente las vuelve a dejar bocarriba distribuidas a la vista de todos]

Si por el contrario, el crimen infecta toda la ciudad y el tablero se 
vuelve oscuro [Gira otra vez las piezas del mapa] o todos los edificios 
principales están bloqueados [Pone tokens sobre todos los edificios] 
habréis perdido todos.

Sakura (Poderes públicos): Ah, ya lo entiendo. Hay que resolver los 
minjuegos en parejas antes de que se infecte la ciudad. ¿Y quién es mi 
pareja? ¿Con quién tengo que hacerlo? [Mira a sus compañeros]

Yariza: En el reverso de las tarjetas de personaje aparecen los lugares 
a los que debéis ir y con quién tenéis que coincidir para superar el mini-
juego.

Candela (Expertos): ¿Y yo sola no puedo ir al sitio, resolver el minijuego 
y ganar el trofeo?

Yariza: No, Candela, tenéis que hacerlo conjuntamente, porque las 
cartas de victoria representan el trabajo en equipo de toda la sociedad 
para derrotar al crimen. En este caso, acabar con la trata de personas. 
Así que tendrás que esperar y ayudar a los compañeros a llegar junto a 
ti a la casilla que corresponda.

Candela (Expertos): Vale, de acuerdo. 



Yariza: ¿Más o menos  
está todo claro?

Todos: ¡Sí!

Yariza: Genial, vamos a empezar la partida. 
Lo primero que hacemos es fijarnos en la Carta 
de Infección. Dice que los primeros sectores afectados son 
los Juzgados y la Periferia, así que les damos la vuelta para 
que se vea que ya están infectados. 

[Yariza da la vuelta a los sectores indicados en la carta de infección 
mostrando su lado gris]

Mario (Víctimas): Nooo, nada más empezar ya me afecta a mi, que 
tengo la ficha colocada en la periferia. 

Yariza: No pasa nada Mario, no tienes que mover tu ficha, y además 
aún tenéis toda la partida para solucionarlo. Ahora continuamos con la 
primera ronda.  Durante la que pasa lo siguiente:

Para empezar, se toman cartas de Tiempo, según indique la Carta 
de Infección. En nuestro caso, dice que hay que robar una Carta de 
Tiempo y después de que juegues una acción, Mario, que representas a 
las Víctimas, sacaremos la otra.

[Ahmed toma una carta de Infección y la muestra a todos, es la carta 
de INFECTA Y BLOQUEA el sector AYUNTAMIENTO]

Ahmed (Seguridad): Oh, oh… mirad lo que nos ha tocado.  Aquí dice que 
“Todos los jugadores deben abandonar ese sector y colocarse en el 
sector más cercano.”

“Da la vuelta al tablero correspondiente y coloca un token sobre el edifi-
cio principal para que todos los jugadores lo vean. No se podrá acceder 
o cruzar el edificio principal hasta que no sea retirado el token.
Si este sector ya estuviera infectado y bloqueado, roba otra carta.”

Sakura (Poderes Públicos): ¿Entonces tengo que salir del sector?

Yariza: Claro, Sakura. Puedes ponerte en el que está al lado. 

15
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A propósito, ninguno podrá pasar por encima de la casilla del Ayunta-
miento, ni entrar en ella para resolver un minijuego.

Kibo (Comunidad): Ups, lo veo difícil.

Yariza: No os preocupéis. Ahora es cuando os toca a vosotros jugar. 
Durante cada Ronda, tenéis el un turno para los jugadores, pero 
tenéis que ser inteligentes y cooperar para decidir qué es lo que más 
os conviene como grupo para ganar el juego. El orden de juego durante 
el turno, es el de las agujas del reloj y siempre empieza la persona de 
menor edad.

[Ahmed levanta la mano para que quede claro que él es el más joven]

Yariza: Durante el turno de los jugadores podréis realizar dos acciones, 
aunque cada una de ellas os obligará a elegir, podéis:

1) - Moveros por el mapa (tirando el dado) o resolver un mini-
juego si vuestra ficha coincide con la de otro en los edificios 
principales. Aunque no está permitido hacer las dos en el mismo 
turno. O bien os movéis o bien resolvéis un minijuego.  

2) - Y también podréis utilizar vuestra habilidad especial o bien 
reducir la tirada del dado para mover menos casillas. Es decir 
que si te sale un seis podrías reducirlo a 3 si te conviene más esa 
tirada. De esa manera es más fácil caer donde quieres. 

3) - Existe una tercera opción para cada jugador, que podéis tener 
en cuenta. Se llama tirada de salvación de ciudad. Consiste en no 
llevar a cabo ninguna acción durante todo el turno y, en su lugar, 
tirar el dado. Si sacáis un 5 o un 6, podrás desinfectar un sector o 
desbloquear una calle.

Ahmed (Seguridad): Entonces, Yariza, empiezo yo. Si os parece bien, 
utilizo mi habilidad para desbloquear el Ayuntamiento.

Todos: Genial, sí. 
 
Ahmed (Seguridad): Y ahora tiro [obtiene un 1] y me muevo.
 
Yariza: Genial, Kibo, tu turno.
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Kibo (Comunidad): Pues yo tiro mi dado [obtiene un 4] me muevo hasta 
el Ayuntamiento. [Coloca su ficha en el edificio principal del sector].

Sakura (Poderes Públicos): Yo tiro también, voy a ver si puedo reunir-
me contigo allí. [Obtiene un 6 en la tirada de dados]. 
¡Qué mala suerte! Me paso de tirada.

Yariza: Espera Sakura, recuerda que tienes otra acción, 
puedes elegir utilizar tu habilidad o bien recortar tu tirada.

Sakura (Poderes Públicos): ¡Es cierto! Pues como ahora mismo aca-
bamos de empezar, no voy a cambiar la carta que ha salido. Así que voy 
a reducir ese 6 del dado, hasta tener un 2. Así llego sin pasarme.

Kibo (Comunidad): Bien jugado, Sakura. 

Sakura (Poderes Públicos): Me muevo hasta el edificio también. Pero 
hasta el siguiente turno no podemos hacer nada ¿no?

Kibo (Comunidad): Espera, espera. Mi habilidad permite tener dos ac-
ciones este turno.

Yariza: Es cierto Kibo, podrías incluso darle esa habilidad a otro jugador. 
Pero aunque la utilizaras contigo, uno de los dos habría gastado su posi-
bilidad de resolver el minijuego tras haber movido.

Kibo (Comunidad): Entonces, tendremos 
que esperar hasta el siguiente turno.

Mario (Víctimas): Candela ¿Te parece 
si intentamos llegar juntos al Centro Social?

Candela (Expertos): Vale. 

Candela (Expertos): ¡Tengo una idea! Yariza, ¿puedo moverme al sector 
más cercano y después tirar para ver si consigo llegar al Centro Social?

Yariza: Claro, representas a los Expertos. Ellos pueden cambiar de sec-
tor muy rápidamente.

Candela (Expertos): Entonces lo hago [se mueve hasta el sector] y tiro 
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el dado, ¡qué fácil! [Obtiene un 1] Qué mala suerte, no voy a poder llegar 
al Centro Social.

Mario (Víctimas): ¡Espera Candela, te presto mi habilidad y puedes 
avanzar un par de casillas más! Así llegas perfectamente.
Yariza: ¡Muy bien, Mario! Eso es pensar en equipo. 

Candela (Expertos): De acuerdo, gracias. Ya sólo me 
queda esperar a que llegues tú, Mario, y podamos resolver
el minijuego. 

Yariza: Un segundo, chicas y chicos, antes de que Mario 
tire el dado, debemos sacar la segunda Carta de Tiempo. 
Recordad que se debe sacar cuando las Víctimas realizan una acción.

Todos: ¡oooh!

[Ahmed toma la segunda carta de Infección y la muestra a todos.  
Es la carta BLOQUEA UNA CALLE en el sector PERIFERIA] 

Ahmed (Seguridad): Esta carta dice que tenemos que colocar un blo-
queo en la calle que hay entre la Periferia y la Plaza Central. De modo 
que por ahí ya no podremos pasar. [Coloca un token en la calle]

Kibo (Comunidad): Jo, ¡cómo se complica esto!

[Finalmente, Mario tira el dado y mueve tres casillas en dirección al 
Centro Social]

Yariza: Como ya no os quedan acciones para realizar, aquí 
terminaría la primera ronda y empezaría la siguiente. Ya 
sabéis: robando una carta. Después transcurre vuestro turno 
y así sucesivamente.

[Esta vez es Mario quien extrae una nueva Carta de Tiempo que blo-
quea otro sector del tablero] 

Ahmed (Seguridad): Pues yo intentaré ponerme cerca de la Comisaria, 
para ver si, en el siguiente turno, alguien puede acercarse y resolvemos 
juntos. [Ahmed tira el dado también y avanza por el tablero]
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Kibo y Sakura a la vez: Nosotros queremos resolver el minijuego.

Yariza: De acuerdo, este es el minijuego que tenéis que resolver. [Yariza 
toma el libro de instrucciones y elige un minijuego al azar] Se llama 
¡SIEMPRE HAY UNA SALIDA! , para conseguir la Carta de Victoria 
tendréis que ayudar a las víctimas y a toda la sociedad a escapar del 
LABERINTO en el que se encuentran por el crimen. 

[Yariza muestra el laberinto y Kibo y Sakura tratan de resolverlo]

Mario (Víctimas): ¿Y los demás qué hacemos mientras tanto?

Yariza: Los demás podéis continuar jugando, ya sabéis, movién-
doos por el tablero o bien utilizando vuestras habilidades.

Kibo y Sakura: ¡Lo resolvimos!

[Yariza revisa la solución que dan los chicos]

Yariza: ¡Muy bien, lo habéis conseguido! Habéis ganado la primera 
Carta de Victoria. La que corresponde a la Comunidad y a los Poderes 
Públicos. Es la carta de “Participación ciudadana, movilización social 
y rendición de cuentas”, que quiere decir que la gente se rebela y se 
pone en marcha contra el crimen y que los Poderes Públicos ofrecen 
información y transparencia sobre cómo luchan contra él. 
[Yariza da la vuelta a la Carta de Victoria correspondiente dejándola 
bocabajo]

Yariza: ¡Ánimo! Ya solo quedarían 9 Cartas de Victoria más por conse-
guir y muchas dificultades que afrontar. Hay que darse prisa, el tiempo 
se agota para salvar nuestra ciudad y a las personas que vivimos en ella.

[El resto de la partida transcurre entre risas, nervios y mucha diver-
sión]
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Colección de Minijuegos

1 · VOCES POR LA JUSTICIA.  
Inventar un LEMA/FRASE que rime para manifestarse ante el crimen y sus efectos 
con un máximo de 280 caracteres – súbela al Twitter de tu centro educativo con el 
hastag #E4J @llereasociacion @UNODC 

2 · ¡ORGANICÉMONOS! 
Inventar un NOMBRE y diseñar un LOGO para una organización que proteja y 
reivindique justicia para las víctimas del crimen en juego. 

3 · ¿QUIÉN DIJO QUÉ? 
Unir la frase propuesta con el nombre del  
ACTIVISTA por los derechos humanos que le corresponda. (Solución en rojo)

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de 
juicio su propia humanidad.”

- Nelson Mandela, activista sudafricano de los derechos civiles
- Martin Luther King, activista afroamericano de los derechos civiles
- Malala Yousafzai, activista paquistaní por la educación

“¿Dónde, después de todo, empiezan los derechos humanos? En los 
lugares pequeños, cerca del hogar, tan cerca y tan pequeños que no
pueden ser vistos en los mapas del mundo.”

- Abraham Lincoln, político y abogado estadounidense
- Eduardo Galeano,  periodista y escritor uruguayo
- Eleanor Roosevelt, escritora, política y activista estadounidense
por los derechos humanos
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“No pasa nada si una persona desea expresar su identidad de género 
de forma diferente. No merece ser víctima de violencia. Y si a alguien le 
incomoda, que mire en su interior.”

- Nelson Mandela, activista sudafricano de los derechos civiles
- Martin Luther King, activista afroamericano de los derechos civiles
- Laverne Cox, actriz estadounidense

“Para las personas oprimidas es importantísimo saber que no están solas. 
Nunca dejen que nadie les diga que lo que ustedes hacen es insignificante.”

- Eduardo Galeano,  periodista y escritor uruguayo
- Desmond Tutu, activista sudafricano de los derechos civiles
- Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional

“La paz no sólo consiste en poner fin a la violencia o a la guerra, sino a 
todos los demás factores que amenazan la paz, como la discriminación, 
la desigualdad, la pobreza.”

- Nelson Mandela, activista sudafricano de los derechos civiles
- Jean Dominique, activista haitiano por la democracia
- Aung San Suu Kyi, política y activista birmana y embajadora de conciencia 
de Amnistía Internacional

“La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas 
partes.”

- Martin Luther King, activista afroamericano de los derechos civiles
- Cynthia McKinney, política y activista estadounidense
- Bob Marley, cantante jamaicano

“La vela no arde por nosotros, sino por todos aquellos a quienes no 
conseguimos sacar de prisión, a quienes dispararon camino de la cárcel, 
a quienes torturaron, secuestraron o hicieron ‘desaparecer’. Para eso es 
la vela.”

- Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional
- Arundhati Roy, autora india
- Eleanor Roosevelt, escritora, política y activista estadounidense por los 
derechos humanos
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“La paz sólo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, 
cuando las personas tienen qué comer y cuando los individuos y las na-
ciones son libres.”

- Irene Khan, abogada bangladeshí y ex secretaria general de Amnistía Inter-
nacional
- Abraham Lincoln, político y abogado estadounidense 
- 14º Dalai Lama, líder espiritual

“No se puede matar la verdad. No se puede matar la justicia. No se puede 
matar aquello por lo que luchamos.”

- Eleanor Roosevelt, escritora, política y activista estadounidense por los 
derechos humanos
- Jean Dominique, activista haitiano por la democracia
- Laverne Cox, actriz estadounidense

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos 
y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la 
utopía? Para eso, sirve para caminar”.

- Eduardo Galeano,  periodista y escritor uruguayo
- Desmond Tutu, activista sudafricano de los derechos civiles
- Aung San Suu Kyi, política y activista birmana y embajadora de conciencia 
de Amnistía Internacional

“Somos mucho más fuertes cuando nos tendemos la mano y no cuando 
nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad [...] y juntos der-
ribamos los poderosos muros de la injusticia.”

- Malala Yousafzai, activista paquistaní por la educación
- Cynthia McKinney, política y activista estadounidense
- A. Philip Randolph, activista afroamericano de los derechos civiles

“Una lucha política en donde las mujeres no ocupen el núcleo, la parte de 
arriba, la parte de abajo y el interior no es en absoluto una lucha.”

- Arundhati Roy, autora india
- Mahatma Gandhi, político, pensador y abogado.
- Malala Yousafzai, activista paquistaní por la educación



“No olvidemos nunca que un libro, un lápiz, un niño y un profesor pueden 
cambiar el mundo.”

- Bob Marley, cantante jamaicano
- Eduardo Galeano,  periodista y escritor uruguayo
- Malala Yousafzai, activista paquistaní por la educación

“Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz.”

- Irene Khan, abogada bangladeshí y ex secretaria general de Amnistía Inter-
nacional
- Eleanor Roosevelt, escritora, política y activista estadounidense por los 
derechos humanos
- 14º Dalai Lama, líder espiritual

“La libertad nunca se concede sin más; hay que luchar por ella. La justi-
cia nunca se recibe sin más; hay que exigirla.”

- Aung San Suu Kyi, política y activista birmana y embajadora de conciencia 
de Amnistía Internacional
- A. Philip Randolph, activista afroamericano de los derechos civiles
- Laverne Cox, actriz estadounidense

“Levántate, en pie, defiende tus derechos. Levántate, en pie, no dejes de 
luchar.”

- Bob Marley, cantante jamaicano
- Abraham Lincoln, político y abogado estadounidense 
- Mahatma Gandhi, político, pensador y abogado.

“Pecar por estar en silencio cuando deben protestar, hace cobardes a los 
hombres.”

- Nelson Mandela, activista sudafricano de los derechos civiles
- Abraham Lincoln, político y abogado estadounidense 
- Martin Luther King, activista afroamericano de los derechos civiles
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“No hay camino para la paz, la paz es el camino.”

- Mahatma Gandhi, político, pensador y abogado. Líder movimiento pacifista
- Desmond Tutu, activista sudafricano de los derechos
- Eduardo Galeano,  periodista y escritor uruguayo

“Recuerda siempre que no solo tienes el derecho de ser un individuo, 
tienes la obligación de serlo.”

- A. Philip Randolph, activista afroamericano de los derechos civiles
- Eleanor Roosevelt, escritora, política y activista estadounidense por los 
derechos humanos
- Eduardo Galeano,  periodista y escritor uruguayo

“Los derechos humanos no se mendigan, se exigen”

- Eleanor Roosevelt, escritora, política y activista estadounidense por los 
derechos humanos
- Bob Marley, cantante jamaicano
- Eduardo Galeano,  periodista y escritor uruguayo

4 · TODOS NUESTROS DERECHOS. 

Haz ENCAJAR LAS PIEZAS del HUMAN RIGHT (Derecho Humano) en el hueco 
que existe. Puedes rotar las piezas y colocarlas como quieras, aunque las letras no 
coincidan con su normal lectura. 
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5 · ¡SIEMPRE HAY UNA SALIDA! 
Ayuda a las víctimas y a toda la sociedad a escapar del LABERINTO en 
el que se encuentran por el crimen. 
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6 · ¡NO PUEDE FALTAR NINGUNO!. 
 
SUDOKU con los agentes sociales. 
Coloca a los diferentes agentes sociales que pueden contribuir a la lucha contra 
el crimen. En cada línea y en cada cuadrante deben estar todos representados, 
sin que se pueda repetir ninguno de ellos ni por línea, ni por columna, ni en cada 
cuadrante.

 - Comunidad    
 - Expertos
 - Poderes Públicos
 - Víctimas
 - Seguridad
 - Running out of Time
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SOLUCIONES



7 · DISTINGUE LO IMPRESCINDIBLE.  
ENCONTRAR OBJETOS en los dibujos. 
Encuentra en la imagen los siguientes elementos: 
 - 5 Piezas de puzle (representando a los cinco personajes del juego) 
 - Símbolo de la Paz
 - Símbolo de la brújula del programa UNODC 
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 Encuentra en la imagen los siguientes elementos: 
 - Pasaporte 
 - Foto familiar 
 - Móvil 
 - Declaración Universal de los Derechos Humanos (HH.RR.) 
 - Símbolo de Naciones unidas 
 - Balanza de la Justicia
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8 · ESTÁ EN NUESTRAS MANOS.  
Pensad en una ACCIÓN que cada agente protagonista del juego puede realizar por 
su cuenta para prevenir/luchar contra el crimen que nos ocupa. Eso sí, siempre 
respetuosa con los Derechos Humanos.

9 · DE UN SOLO VISTAZO.  
Organizar un breve MANNEQUIN CHALLENGE en el que participen todos los 
participantes en el juego en el que aparezcan imágenes asociadas al crimen que 
infecta el tablero. Si es posible fotografíalo o haz una Story para Instagram. 

10 · PONLE LÍMITES AL CRIMEN.  
Solo es necesario pensar y dibujar una línea sin levantar el bolígrafo del papel para 
hacer estas figuras. ¿Seréis capaces? 
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CRÉDITOS RUNNING OUT OF TIME

Este juego ha sido elaborado por la Asociación Socioeducativa Llere, con la colaboración del 
Instituto de Educación Secundaria Princesa Galiana de Toledo y del Equipo pedagógico del Grupo 
de Investigación en Educación y Sociedad (GIES) de la Universidad de Castilla – La Mancha 
(UCLM). Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (UNODC) en el marco del Programa Education for Justice (E4J).

• Idea original, concepto y mecánica del juego: César Arroyo López.

• Diseño artístico, gráfico y maquetación: Gabriel González [Dhijo].

• Textos: César Arroyo López.

• Textos de las guías docentes: Equipo pedagógico del Grupo de Investigación en Educación  
y Sociedad (GIES) de la Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM) de España.

• Traducción: Natalie Alkiviadou.

• Pruebas de juego y testeo:

- Alumnas y alumnos de 2º y 3º de Educación Secundaria del Instituto Princesa Galiana  
de Toledo (España).

- Alumnos y alumnas del POEJ de Toledo, de 1º y 2º de Educación Social de la Universidad 
de Castilla La Mancha. 
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