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Pool-Halma

Un clásico juego de carreras para 2-3 jugadores a partir de 5 años.

Ilustración:   Sandra Kretzmann
Redacción:  Annemarie Wolke y Robin Eckert

Contenido del juego
2 tableros magnéticos, 18 fichas magnéticas de animales, 3 corredores magnéticos de 3 
colores diferentes, 1 flecha de inicio, instrucciones del juego

Objetivo del juego
Gana el primer jugador que cruce con su corredor la línea de meta de la pista que lleva a 
la fiesta en la piscina.

Antes de jugar por primera vez
Extraed con cuidado los imanes (animales, flecha de inicio y corredores) de los marcos y 
desechad el resto. 

Preparación del juego
Colocad un tablero en el fondo de la caja y el otro en la tapa. Uno muestra la zona de la 
piscina de los animales y el otro, la pista que lleva a la fiesta en la piscina.  
Cada jugador elige un animal y coge las 6 fichas del animal y el corredor 
correspondiente. 
Las fichas de animales y los corredores sobrantes  
pueden colocarse alrededor de la pista que lleva a  
la fiesta en la piscina. Así animarán a los corredores  
desde el margen.

Colocad vuestras fichas de animales en las  
6 casillas de vuestro triángulo de inicio. 

•  Si sois dos jugadores, elegid dos triángulos  
opuestos (una piscina y una zona de césped)  
como triángulos de inicio.

•  Si sois tres jugadores, cada uno se acomoda  
en uno de los triángulos con una zona de césped  
como triángulo inicial.

Colocad vuestros corredores en la primera casilla  
de la pista que lleva a la fiesta en la piscina.
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Desarrollo del juego
Se juega por turnos en el sentido de las agujas del reloj. Quien haya tomado el sol más 
recientemente puede comenzar. Si no os ponéis de acuerdo, empezará el jugador más 
joven. Cuando sea vuestro turno, podéis

Tanto si habéis caminado como saltado, se ha acabado vuestro turno y le toca al 
siguiente jugador. 

Final de la ronda

¿Os apetece otra ronda?
Preparad de nuevo la zona de la piscina como se ha descrito anteriormente y volved a 
jugar hasta que un corredor cruce la línea de meta de la pista que lleva a la fiesta en la 
piscina y gane así la partida. ¡Sacad el confetti!

¿Queréis jugar una partida más breve?    
Colocad la flecha de inicio adicional en el punto que queráis de la pista que lleva a la 
fiesta en la piscina. Entonces los corredores comenzarán desde ahí.

Si al lado de la casilla en la que ha aterrizado vuestra 
ficha de animal ya hay otra ficha y una casilla libre a 
continuación, podéis saltarla sin más. Podéis seguir 
avanzando hasta que vuestra ficha aterrice en una 
casilla desde la que ya no sea posible seguir saltando 
o desde la que no queráis seguir saltando.

caminar:
Moved una de vuestras fichas 
de animales siguiendo una 
línea hasta la siguiente casilla 
libre.

o saltar:
Saltad con una de vuestras fichas de animales por 
encima de otra ficha situada al lado (sin importar el 
color), siempre que la casilla justo a continuación esté 
libre.

La ronda finaliza en cuanto un jugador haya avanzado 
todas sus fichas de animales desde el triángulo inicial 
al triángulo final, justo enfrente.
El ganador de la ronda puede avanzar a su corredor 
una casilla en la pista que lleva a la fiesta en la 
piscina.



Liebe Kinder, liebe Eltern,
nach einer lustigen Spielerunde fehlt diesem HABA-Spiel plötzlich ein Teil des Spielmaterials  
und es ist nirgendwo wiederzufinden. Kein Problem! Unter www.haba.de/Ersatzteile  
können Sie nachfragen, ob das Teil noch lieferbar ist.

 
Dear Children and Parents,

After a fun round, you suddenly discover that a part of this HABA game is missing and 
nowhere to be found. No problem! At www.haba.de/Ersatzteile you can find out  
whether this part is still available for delivery.

Chers enfants, chers parents,
Après une partie de jeu amusante, vous vous rendez compte qu’il manque soudain une 
pièce au jeu HABA et vous ne la trouvez nulle part. Pas de problème ! Vous pouvez  
demander via www.haba.de/Ersatzteile si la pièce est encore disponible.

Beste ouders, lieve kinderen,
Na een leuke spelronde ontbreekt plotseling een deel van het spelmateriaal en is niet meer 
te vinden. Geen probleem! Onder www.haba.de/Ersatzteile kunt u altijd navragen of 
het nog verkrijgbaar is.

Queridos niños, queridos padres:
Si después de una divertida partida descubrís que falta una pieza del juego que no se 
encuentra por ninguna parte, ¡ningún problema! En www.haba.de/Ersatzteile podéis 
consultar si la pieza está disponible.

Cari bambini e cari genitori,
dopo una divertente partita improvvisamente manca un pezzo di questo gioco HABA e non 
si riesce a trovare da nessuna parte? Nessun problema! Sul sito www.haba.de/Ersatzteile 
(ricambi) potete chiedere se il pezzo è ancora disponibile.



CHOKING HAZARD - 
Small parts. Not for  
children under 3 years.

WARNING:!
HABA Sales GmbH & Co.KG 
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany 
www.haba.de
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