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Descripción 

 

Un sencillo juego entre dos o mas jugadores 

que revive las aventuras de Donkey & Diddy 

en busca de las reservas de plátano de la isla, 

robadas por el malvado King K. Rool. 

Adéntrate en una emocionante aventura, 

enfrenta a fuertes enemigos y encuentra 

valiosos aliados para recuperar los 

apetecidos tesoros: los plátanos de los Kong. 

 

Componentes 

 

El juego de mesa DONKEY KONG Country solo 

necesita el Tablero, unos peones, un dado y la 

hoja de Reglas (lápiz y papel, en caso de jugar 

Modo Avanzado) 

  

El Tablero 

 

El tablero representa tu recorrido por la isla de 

los Kong en busca de la reserva de plátanos. Allí 

se encuentran tanto los secuaces de King K. 

Rool, que te impedirán a cumplir tu objetivo, 

como los amigos de los Kong y algunos objetos 

que te ayudarán en tu travesía. 

 

 
 

Las Reglas 

 

Varían dependiendo del modo de juego que se 

elija jugar. Pueden ser Reglas Modo Normal y 

Reglas Modo Avanzado. 
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REGLAS MODO NORMAL 

Cada jugador elige una ficha y la ubica en la 
casilla de Inicio. Después de decidir quién 
lanzará primero, el juego se desarrolla por 
turnos cumpliendo los efectos que indiquen las 
casillas especiales, en caso de que un jugador 
caiga en ellas. Los tipos de casillas y los efectos 
de cada casilla especial son los siguientes: 
 
ZONA REGULAR: (De color amarillo. La ruta 
continua que va desde la casilla ‘Inicio’ o cero, 
hasta la casilla Ganador’ o 120 del Tablero) 
 
Zinger (10, 42, 86, 87, G, L): todas las Zinger te 

regresan 10 casillas.  
15. Very Gnawty: con un gran salto sobre ti, 

este castor gigante te regresa a la salida. 
28. De un sorprendente salto, Winky la rana, 

te lleva hasta la casilla 43.  
33, 38. Las nueces de Master Necky te tumban 

a la casilla 18. 
50. la velocidad extrema de Expresso te 

adelanta hasta la casilla 70. 
52. Queen B.: su terrible aguijón te regresa al 

No. 27 y pierdes un turno. 
60. Marca la mitad del camino. Ningún 

enemigo te más allá de esta casilla si ya has 
caído antes en ella. 

66. Con la ayuda de Rambi serás invencible 
hasta el No. 89. 

68. Really Gnawty: su poderoso salto te tumba 
al No. 43. 

75, 79. Slippa & Klump, esbirros de Dumb 
Drum, te hacen perder tres turnos. 

92, 97, 100. Las Nueces de Master Necky Sr. te 
regresan a la casilla No. 70. 

107, 111, 114. Las balas de cañón te regresan al 
No. 89. 

116. la corona de King K. Rool te regresa al 101. 
118. King K. Rool: con un tremendo Pisotón te 

tumba al No. 88. 
 
ZONA ACUATICA: (De color Azul celeste. Va 
desde la casilla 66 a la casilla 75 del tablero) 
 
67. Con la ayuda de Enguarde serás invencible 

hasta el No. 76. 
68, 70, 72. Las Perlas de Clambo te hacen perder 

dos turnos.  
75. Un mordisco de Chomp te tumba al No. 63. 
 

ZONA DE BONUS: (De color verde. Va desde la 
casilla ‘A’ hasta la casilla ‘R’ del Tablero) 
 
D. El malvado Kritter te regresa al No. 18. 
O. Un fuerte golpe de Krusha te envía a la 

casilla 23. 
 
OBJETOS ESPECIALES: (Diseminados en todo el 
tablero) 
 

 BARRILES (5, 12, 20, 29, 44, 84, 106).  Los 
Barriles te envían a la primera casilla que te 
topes al seguir la trayectoria que te marquen 
las casillas de líneas punteadas. 

 BARRILES [BONUS] (22, I, R). Siguen el 
mismo principio de los Barriles normales, 
salvo el barril de la casilla 22 que lleva a la 
casilla A; el barril de la letra I que te envía a la 
J, pasando por la casilla 60; y el barril de la 
casilla R que te lleva al No. 66. 

 BANANAS (5, 12, 20, 29, 44, 57, 63, 69 
[Agua], 72, 84, 102, 106, I). Reúne cinco 
manojos para obtener un tiro más. Se 
permite repetir bananas. O sea, se acumulan 
sin importar si ya se ha caído antes en una de 
esas casillas. 

 LETRAS ‘K’, ‘O’, ‘N’, ‘G’ (26, 47, 73, 94): 
Reúne las cuatro letras para formar la 
palabra KONG y ganar un tiro mas. Las letras 
no pueden repetirse a menos que antes 
completes la palabra. Solo después de reunir 
la palabra KONG y tirar, podrás empezar a 
reunir de nuevo las letras. 

 GLOBOS ROJOS (8, 108, B, K): Cada globo 
rojo te permite un tiro más. Los globos rojos 
son repetibles.  

 GLOBOS VERDES (71 [AGUA], I): Cada globo 
verde te permite dos tiros más. Los globos 
verdes son repetibles.  

 GLOBOS AZULES (H, Q): Cada globo azul te 
permite tres tiros más. Los globos azules son 
repetibles.  

 Big Banana (120): Has recuperado las 
reservas de Plátano ¡Eres el Ganador! 
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REGLAS MODO AVANZADO 

Esta modalidad se basa en el sistema de 
porcentaje que mide el progreso en el 
videojuego, de tal manera que se aumenta la 
complejidad de una partida. Se puede decidir si 
llegar hasta la ultima casilla o  jugar hasta un 
tiempo límite, por ejemplo 30 0 40 min. Quien 
obtenga el porcentaje más alto es quien gana la 
partida. 
 
Para el cálculo del porcentaje se tiene en cuenta 
lo siguiente: 
 

 El recorrido del tablero a través de la Zona 
Regular equivale al 60%. Esto quiere decir 
que cada casilla equivale al 0,5%, aunque 
no es necesario caer en cada un de ellas. Al 
final de la partida, cada jugador 

multiplicará 0,5 por el número de la casilla 
a la que más lejos llegó. El resultado será el 
porcentaje alcanzado por cada jugador. 

 Los manojos de bananas, las letras que 
conforman la palabra ‘KONG’, los globos 
(sean rojos, verdes o azules), los aliados de 
los Kong (Winky, Expresso, Rambi y 
Enguarde), tienen un valor del 1%, cada 
uno. 

 La Big Banana tiene un valor de 10%.  

 El porcentaje de cada  casilla mencionada 
antes no se puede repetir. De manera que, 
al caer en una de estas casillas, el jugador 
solo podrá añadir a su progreso el 
porcentaje que corresponda a dicha casilla 
y no lo podrá sumar de nuevo si volviera a 
caer en esa misma casilla. 

 

TABLA DE PORCENTAJES 

CASILLAS CANTIDAD PORC. INDIV. PORC. TOTAL 

CASILLAS REGULARES 120 0,5% 60% 

K, O, N, G 4 1% 4% 

AMIGOS 4 1% 4% 

BANANAS 14 1% 14% 

GLOBOS 8 1% 8% 

BIG BANANA 1 10% 10% 

TOTAL  100% 

Cuadro para especificar los porcentajes de las casillas especiales. 

Créditos 

 Diseño del Tablero: Oscar A. Fernández Payares. 

 Redacción de Reglas: Oscar A. Fernández Payares. 

 DONKEY KONG Country, Juego de Mesa  está basado en el videojuego homónimo. El título y 
los personajes, son propiedad de NINTENDO Co., Ltd., utilizados sin permiso con fines ilustrativos. 

 DONKEY KONG Country, Juego de Mesa – Reglas 
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Cada jugador debe tener una copia 

 

Cada jugador debe tener una copia 

 


