
    

ZOMBIESZOMBIESZOMBIESZOMBIES!!! 
¡Qué no te coman la cabeza! 
Reglas Sólo Un Jugador 
 

Introducción 
Con estas reglas de juego, podrás jugar al juego 
Zombies!!! con un solo jugador. Para ello necesitas 
tener el Zombies!!! o el Zombies!!! 4: El Fin. Están 
pensadas para jugar con los contadores de redaños 
de la expansión Zombies!!! 5 y aplicando las 
instrucciones de las Reglas Mejoradas. 
 
Estas reglas han sido creadas por fre3men para la 
web www.heroquest.es en ella podrás encontrar 
gran cantidad de material para este juego (incluido las 
cartas de personaje y de criatura). 
 
Estas reglas están bajo la licencia de Creative 
Commons BY-NC-SA 
 

Secuencia de turno del 
jugador 
A continuación indicamos la secuencia que el único 
jugador deberá seguir. Más adelante explicamos al 
detalle cada fase de esta secuencia de turno. 
 

• Coger y colocar una ficha de mapa. 

• Sacar una carta de Evento, a esta fase la 

llamaremos Terror, y aplicar si es posible los 
efectos del texto de la carta. 

• Si se tienen menos cartas de Evento en la 

mano que contadores de redaños, coger tantas 
cartas hasta igualar la cantidad de los mismos. 
Recuerda que como máximo se pueden tener 5 
contadores de redaños. 

• Combatir con los zombies que puedan haber 

en la casilla donde te encuentras. Recuerda 
que puedes jugar con la regla de esquivar al 
zombie del Zombies!!! 8: La Prisión. 

• Realizar el movimiento del “tío con escopeta”: 

Lanzar 1 dado de seis caras y mover tu 
personaje. Combatir con los zombies que te 
encuentres a tu paso. 

• Mover a los zombies: Debes lanzar 1 dado de 

seis caras y mover tantos zombies como el 
resultado obtenido.  

• Descartar cartas de Evento de tu mano si se 

desea. Según la cantidad del descarte puedes 
conseguir algún contador extra. 

 

Fase colocación ficha del mapa 
Esta fase es la primera de todas. Deberás coger la 
ficha de mapa que hay encima del mazo de fichas del 
mapa de cualquier localización (si ha sido descubierta 
y siempre que juegues con expansiones) y colocarla 
en la localización que corresponda encajando las 
calles. Recuerda que no puedes cortar calles con los 
edificios. Si una ficha de mapa no se puede colocar, 
se descarta y se coge otra del mazo. 
 
A continuación has de colocar las fichas y zombies 
que se indican, recordando que no se pueden colocar 
en una misma casilla dos contadores juntos. En las 
fichas de mapa que no indican nada, has de colocar 1 
zombie en cada entrada de calle de la ficha del mapa 
(aclaramos que cuando hablamos de 1 zombie, nos 
referimos al “hombre zombie” del básico o el tipo de 
zombie que toca según la localización). 
 
Nota: Si dispones de miniaturas “mujer zombie”, 
deberás al menos hacer un intercambio equivalente 
por ellas, siempre que aparezcan como mínimo 2 
zombies (“hombres zombies”). 
 

Fase de Terror 
En la segunda fase de la secuencia del turno de 
jugador, deberás coger la primera carta de Evento del 
mazo de la localización donde te encuentras. Tendrás 
que aplicar el efecto de la carta si esta es perjudicial y 
se puede cumplir con sus requisitos. Si esto no es 
posible o sus efectos no son perjudiciales (tú mismo 
debes interpretar el texto de la forma más cruel con la 
que los demás jugarían contra ti), deberás descartarla 
y colocar 1 zombie en la casilla libre más cercana al 
peón del jugador, ahora entenderás porque aparecen 
tantos zombies en las películas! 
 
Nota: Puedes jugar con la regla  alternativa de 
Amenaza Zombie, que consiste en sacar una carta 
igual pero deberás ponerla en una nueva pila 
denominada Mazo de Amenaza. También afectará a la 
fase de Descarte. Para más información, deberás 
consultar la regla alternativa de Amenaza Zombie que 
se encuentra más adelante. 
 

Fase de Aprovisionamiento 
Ahora tendrás que coger tantas cartas de Evento 
como contadores de redaños tengas. Estos 
contadores aparecen en la expansión Zombies!!! 5: 
Fuga de Cerebros. Pero puedes hacértelos fácilmente 
o jugar con las reglas básicas que permiten tener 
hasta un máximo de 3 cartas de Evento en la mano. 



Fase Combate Inicial 
Si empiezas tu turno ocupando una casilla donde se 
encuentra algún zombie, deberás luchar contra él 
como se indican en las reglas básicas (o mejoradas). 
Recuerda que puedes aplicar la regla adicional de 
esquivar al zombie. Si esquivas a un zombie, no 
podrás matarlo hasta que salgas de la casilla y 
vuelvas a entrar. 
 

Fase Movimiento del “tío con escopeta” 
Esta fase es la del movimiento del jugador. Tendrás 
que lanzar 1 dado de seis caras para saber el máximo 
de casillas que podrás moverte. No es necesario 
moverte todas las casillas. Recuerda que no podrás 
mover en diagonal. Si en tu movimiento entras en una 
casilla ocupada por uno o más zombies, deberás 
combatir contra ellos para seguir tu movimiento. 
 
Si en la casilla hay algún contador (de vida o bala) 
podrás cogerlos al pasar por ella, no obstante tendrás 
que matar a todos los zombies que pueda haber en la 
casilla antes de cogerlos. 
 

Fase Movimiento de los Zombies 
¡Aquí es donde los muertos caminan! Si, porque si no, 
¿qué gracia tiene que haya zombies? 
 
Tienes que lanzar 1 dado de seis caras, y el resultado 
serán los zombies que debes mover. Este movimiento 
es obligatorio y siempre debes mover los zombies 
que estén más cerca de tu peón hacia la casilla donde 
te encuentras. Si hay algún zombie que no puede 
mover por el motivo que sea, será el siguiente más 
cercano. 
 

Fase Descarte de cartas del Jugador 
Como fase final del turno del jugador, podrás 
descartarte de las cartas que no quieras o no 
necesites. Pudiendo adquirir un contador de bala 
extra si te descartas de al menos 3 cartas de Evento y 
de un contador de vida extra (no podrás superar el 
límite de 5 contadores de vida) si te descartas de 5 
cartas de Evento (esto es sólo posible si juegas con 
los contadores de redaños). 
 

Como ganar a los zombies 
Para ganar el juego debes matar a 25 zombies (30 si 
juegas con la regla de esquivar) o conseguir huir con 
el helicóptero. ¡Puedes morir sólo 1 vez! Si tu 
personaje muere por segunda vez, perderás la 
partida. Estarás muerto y bien muerto.  
 
Nota: Si juegas con el Zombies!!! 4: El Fin deberás 
llegar a la cabaña y cancelar el hechizo que levanta a 
los muertos de sus tumbas. 

 

Regla Amenaza Zombie 
Esta regla es opcional, se puede aplicar para 
aumentar aún más la dificultad del “tío con escopeta” 
a la hora de vérselas con los zombies. ¿Realmente 
esperabas poder sobrevivir? 
 
Si vas a jugar con estas reglas, hay que tener muy en  
cuenta que afectará a la fase de Terror y a la fase de 
Descarte del Jugador. En la fase de Terror, si la carta 
no puede ser aplicada en vez de descartarla esta irá a 
una nueva pila de cartas denominada Mazo de 

Amenaza, pero no se deberá colocar ningún zombie 
adicional. Además, las cartas descartadas por el 
jugador también irán a dicha pila. Cuando hayan 5 o 
más cartas en la pila del Mazo de Amenaza, estas 
deberán descartarse (todas) inmediatamente y se 
tendrá que colocar 4 zombies en las casillas libres 
más cercanas al peón del jugador. 
 
Si juegas con esta regla opcional, si tu personaje 
muere, pierdes automáticamente la partida. 
 

Notas aclaratorias 
Un recordatorio a las reglas mejoradas y básicas. 
 

• Los mazos de localización hacen referencia a 

las fichas de mapa del juego básico (la ciudad) 
y de sus expansiones (la universidad, el centro 
comercial, la base secreta…). 

• Un hombre zombie puede sustituirse por dos 

mujeres zombies (aplicando las características 
nuevas de dicha criatura). 
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