
 Oz site – Print & play 

Street fighter - Reglamento 

 

 
 
 

Descripción 

 

El famoso videojuego de lucha ahora en un 
sencillo pero entretenido juego de mesa que 
se juega entre 2 o más jugadores. 
 
Revive los inicios del universo de STREET 
FIGHTER y enfrenta a los primeros 
personajes de la saga –superando las 
pruebas que estos ponen a tu paso- para 
proclamarte el ganador del torneo de 
STREET FIGHTER. 
 

Componentes 

 

El juego de mesa STREET FIGHTER 
solamente necesita el Tablero, unas fichas 
de parchís, un dado y la hoja de Reglas (en 
caso de jugar Modo Turbo o Modo Alpha, 
es útil tener a la mano papel y lápiz para 
llevar algunas cuentas). 
 

El Tablero 
 

El tablero representa tu recorrido por el 
mundo en busca de los peleadores más 
poderosos. Allí se encuentran los primeros 
personajes de la saga que impedirán o 
ayudarán a que te proclames Ganador. 

 
 
Las Reglas 
 

Varían dependiendo del modo de juego que 
se elija jugar. Pueden ser Reglas Modo 
Normal, Reglas Modo Turbo o Reglas 
Modo Alpha. 
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REGLAS MODO NORMAL 
 
 

Cada jugador elige una ficha y la ubica en la 
casilla de salida. Tras decidir quién lanzará 
primero, el juego se llevará por turnos. Se 
cumplirán los efectos que indiquen las casillas 
especiales, en caso de que un jugador haya 
caído en ellas. Los efectos de cada casilla 
especial son, junto a sus números 
correspondientes, son: 
  
7. Un poderoso Hadouken de Ryu te 

brinda un tiro más. 
12. el brutal Taksumaki Senpou Kyaku de 

Ryute permite avanzar hasta la casilla 
No. 26. 

18. Un vertiginoso Shippu Jinrai Kyaku de 
Ken te manda a la salida. 

21. Ken y su terrible Shouryu Ken te avanza 
a la casilla 38. 

25. Una tremenda descarga (Electric 
Thunder) de Blanka, te hace perder 2 
turnos. 

29. El destructor Rolling Attack de Blanka 
te  retrasa al No. 11. 

34. Flash Kick, el poderoso ataque de 
piernas de Guile te avanza hasta la 
casilla 49. 

39. Guile, utilizando su ataque especial 
Sonic Boom te brinda la oportunidad 
de un tiro más. 

42. Los poderosos cien brazos de Honda 
(Hundred Hand Slap) te retrasan al No. 
17. 

45. Un potente Sumo Headbutt de Honda 
te lleva al 66. 

48. Aprendiendo los secretos del Yoga 
Flame  de Dhlasim, ganas tres tiros 
extras. 

50. STREET FIGHTER: quien caiga en esta 
casilla será eliminado del juego. 

52. Spinning Piledriver: destructor ataque 
por parte de Zangief te regresa a la 
casilla 26. 

58. El tremendo Hyakuretsu Kyaku de 
Chun Li te lleva al No. 78. 

60. Chun Li y su Kikoken te premia con un 
tiro más. 

64. Un imparable Dash Straight por parte 
del Poderoso Balrog te hace perder tres 
turnos. 

67. El más poderoso Buffalo Head de 
Balrog te regresa al 51. 

72. Flying Barcelona Attack: el feroz 
ataque de Vega te regresa al No. 53. 

76. El movimiento Scarlett Terror de Vega 
te aturde perdiendo dos turnos. 

79. El Tiger Uppercut de Sagat te lanza 
hasta la casilla 55. 

82. Sagat usando su terrible Tiger Knee 
Crush te tumba a la casilla No. 61 

 
85. El más poderoso Psycho Crush de Bison 

te lanza al No. 66. 
87. Bison, utilizando un Double Knee Press 

te tumba a la casilla 57. 
90. Un poderoso Pisotón (Head Press) de 

Bison te hace caer al No. 47. 
92. ¡Felicidades! Eres el Ganador de 

STREET FIGHTER.  
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REGLAS MODO TURBO 
 
 

En este modo hay elementos y reglas extras que 
aumentan la complejidad del juego, y que es 
importante tener en cuenta. 
 

1. Experiencia (EXP) 
 
Cada vez que lances el dado para avanzar, 
incrementas tu EXP en la misma cantidad que la que 
tiraste en el dado. La EXP ganada por turno se suma a 
la que ya tienes. Si el jugador acumula 30 puntos de 
EXP, aumentará de nivel. 
 

2. Nivel (Level) 
 
Los jugadores empiezan con Level 1. Cada personaje 
de STREET FIGHTER en el tablero tiene, también, un 
nivel. Para evitar el efecto negativo de cualquiera de 
los rivales del tablero, se debe tener un nivel igual o 
superior al del personaje en cuestión. Cuando el 
jugador pueda superar el efecto negativo del rival del 
tablero, subirá de nivel (Level) 

 
A continuación, se siguen las instrucciones del 
modo normal. Salvo que se tienen en cuenta los 
Niveles de los personajes. 

 
RYU (LEVEL 3) 

7. Un poderoso Hadouken de Ryu te ayuda a 
subir de nivel. 

12. el brutal Taksumaki Senpou Kyaku de Ryu 
te avanza hasta la casilla No. 26. 

 
KEN (LEVEL 3) 

18. Un vertiginoso Shippu Jinrai Kyaku de Ken 
te manda a la salida. 

21. Ken y su terrible Shouryu Ken te avanza a la 
casilla 38. 

 

BLANKA (LEVEL 3) 
25. Una tremenda descarga (Electric Thunder) 

de Blanka, te hace perder 2 turnos. 
29. El destructor Rolling Attack de Blanka te  

retrasa al No. 11. 
 

GUILE (LEVEL 4) 
34. Flash Kick, el fuerte ataque de Guile te 

avanza hasta la casilla 49. 
39. Guile, utilizando su ataque especial Sonic 

Boom te brinda la oportunidad de un tiro 
más. 

 

HONDA (LEVEL 4) 
42. Los poderosos cien brazos de Honda 

(Hundred Hand Slap) te retrasan al No. 17. 
45. Un potente Sumo Headbutt de Honda te 

lleva al 66. 
 

DHALSIM (LEVEL 5) 
48. Aprendiendo los secretos del Yoga Flame  

de Dhlasim, Aumentas de nivel. 
50. STREET FIGHTER: quien caiga en esta casilla 

será eliminado del juego. 
 

ZANGIEF (LEVEL 6) 
52. Spinning Piledriver: destructor ataque por 

parte de Zangief te regresa a la casilla 26. 
 

CHUN LI (LEVEL 3) 
58. El tremendo Hyakuretsu Kyaku de Chun Li 

te lleva al No. 78. 
60. Chun Li y su Kikoken te premia con un tiro 

más. 
 

BALROG (LEVEL 8) 
64. Un imparable Dash Straight por parte del 

Poderoso Balrog te hace perder tres turnos. 
67. El más poderoso Buffalo Head de Balrog te 

regresa al 51. 
 

VEGA (LEVEL 9) 
72. Flying Barcelona Attack: el feroz ataque de 

Vega te regresa al No. 53. 
76. El movimiento Scarlett Terror de Vega te 

aturde perdiendo dos turnos. 

 
SAGAT (LEVEL 10) 

79. El Tiger Uppercut de Sagat te lanza hasta la 
casilla 55. 

82. Sagat usando su terrible Tiger Knee Crush 
te tumba a la casilla No. 61 

 

BISON (LEVEL 12) 
85. El más poderoso Psycho Crush de Bison te 

lanza al No. 66. 
87. Bison, utilizando un Double Knee Press te 

tumba a la casilla 57. 
90. Un poderoso Pisotón (Head Press) de Bison 

te hace caer al No. 47. 
 
92. ¡Felicidades! Eres el Ganador de STREET 

FIGHTER. 
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REGLAS MODO alpha 

 
El modo de expansión ALPHA, se juega de la 
misma manera que el MODO TURBO, salvo 
algunos aspectos extras: 
 
 Antes de comenzar el juego, las tarjetas de 

Expansión se apilan  boca abajo en medio del 
tablero, en un sitio donde no interfieran con el 
recorrido de las fichas.  

 Los efectos de las casillas especiales  en las que 
no haya el rostro de un personaje, se omiten. 
Estas casillas cumplen otro propósito. 

 Cuando un jugador cae en una de las casillas 
antes mencionadas, deberá sacar una tarjeta de 
la pila y cumplir lo que esta indique. 

 Si se permitirá Rebote o no, se decide al 
principio del juego (Rebote se refiere al 
cumplimiento de un efecto como consecuencia 
de otro.  Ejemplo, el jugador lanza el dado y cae 
en la casilla 25, luego saca la carta de CAMMY 
que lo retrocede 13 casillas; entonces llegará a 
la casilla 12 donde se encuentra RYU, cumplir el 
segundo efecto –el de RYU, será un Rebote). 

 En caso de decidir jugar con rebote: 
o si un efecto, sea negativo o positivo, lleva a 

un jugador  una casilla de personaje, el 
efecto del personaje se cumple al instante, 
sin importar que haga falta parte del efecto 
anterior (Ejemplo, el jugador recibió efecto 
de tres tiros extras. Pero en el primer tiro 
llega a una casilla de personaje, se cumplirá 
el efecto de este último sin antes lanzar los 
tiros faltantes). 

o si cualquier efecto, sea negativo o positivo, 
lleva a un jugador a una casilla de cartas, el 

jugador toma la carta, cuyo efecto se 
cumple al instante. 

 En caso de decidir jugar sin rebote, las casillas 
en las que pueda caer un jugador como 
consecuencia de un efecto anterior se tratan 
como casillas normales.  

 

Uso de aliados 
 
En el MODO ALPHA se puede hacer lo que se llama 
uso de aliados, que consta en lo siguiente: 
 

 Cuando un jugador saque una carta cuyo efecto 
le reporte un beneficio, luego de cumplir el 
efecto, el jugador puede guardar la carta con el 
propósito de utilizarla mas tarde. Esa es la carta 
Aliado. 

 Cuando un jugador enfrente un efecto negativo 
por causa de una casilla especial o por una 
tarjeta de personaje, si el jugador no posee el 
suficiente nivel para evitar el efecto negativo 
puede utilizar un carta Aliado cuyo nivel sea 
mayor o igual al personaje (sea del tablero o de 
tarjeta) que está causando el efecto negativo 
para evitar dicho efecto negativo. 

 Lo anterior puede realizarse haciendo 
combinación de Aliados. O sea, el resultado de 
la suma de los niveles de los Aliados será el nivel 
que enfrente al Personaje que causa el efecto 
negativo. 

 No se pueden combinar o sumar los niveles de 
los Aliados con el nivel del jugador. 

 Si el jugador evita un efecto negativo usando 
cartas Aliados, no subirá de nivel.   

 Se puede guardar un máximo de dos cartas de 
personajes Aliados. 
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