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Game rules in German, Spanish and French can be 

downloaded from our web site www.tytogames.com 

 

CONTENIDO DE LA CAJA 
 
 ■ 1 Tablero de juego / Arena  ■ 16 miniaturas de Gladiador ( 5 Espada, 5 

Lanza, 3 Dagas, 3 Maza ) ■ 24 Bases de colores para las miniaturas ( 6 de 

cada color ) ■ 16 Cartas magneticas ( 5 Espada, 5 Lanza, 3 Dagas, 3 

Maza ) ■ 12 soportes para cartas magneticas ■ 24 Discos negros 

metalicos ■ 24 marcadores de ataque ( 6 de cada color ) ■ 12 fichas de 

daño ■ 1 ficha central de madera ■ 4 paneles tacticos de Escuela  

■  24 fichas con simbolo de escuela ( 6 de cada una) ■ 12 fichas de 

Publico ( 3 de cada Escuela ) ■ 4 fichas de AGUILA ( 1 de cada Escuela)  

■ 49 fichas de moneda ( 32 x "I" , 12 x "V" , 5 x "X" de valor ) 

■ 2 fichas de Medalla ( AGUILA y MONEDA ) ■1 Inserto Plastico para los 

componentes ■ 1 Libro de Reglas 

 

RESUMEN DEL JUEGO 
 

Gladi Gala es un juego familiar de escaramuzas , tacticas y 

turnos simultaneos en la Arena de Gladiadores. 

Compite por la Fama y la Fortuna. 

 

Bienvenidos a ROMA , 101 A.D. 

El coliseo de la ciudad esta preparado para acojer los juegos de 

GLADI GALA , el mayor espectaculo del año en la Arena. Las 

cuatro mejores ESCUELAS de la ciudad ( ACADEMIA - LEO - SOLIS 

- SPIRITUS ) competiran en este glorioso dia de competicion por el 

titulo de Campeon Supremo ! 

 
 

La multitud se dirige por la mañana a asistir al Coliseo.  Los 

equipos se arman y formulan sus estrategias.  Sus formaciones de 

Gladiadores estan preparadas para salir por la puerta hacia la 

Arena.  Se aferran a su AGUILA , el simbolo de honor y respeto 

que representa su casa de Gladiadores. 

Esperan protejerlo hasta el final ... 
 

Suenan las trompetas y la multitud grita emocionada por el inicio 

de los juegos. De repente gritan  : ! Abrid las puertas ! , y con un 

chirrido y el publico animando empieza Gladi Gala! 

Como Lider de tu ESCUELA deberas conseguir el Aguila de tus 

oponentes , de ti depende como uses tu tesoreria para jugar tus 

estrategias. Compite por el honor de ser nombrado campeon de 

Gladi Gala. Que las multitudes canten el himno en tu honor ! 

" Apunta siempre al AGUILA , mantente siempre en Guardia ! "   

 

OBJETIVO DEL JUEGO 
 

GladiGala se puede jugar de dos maneras . 

Combate Rapido, o Dia Completo para un desafio 

mayor. 
  

Objetivo Combate Rapido : El primer jugador ( Escuela ) en ganar 

una de las dos medullas  sera declarado vencedor del combate. 
 

Objetivo Dia Completo : Se juega en 2 combates , Mañana y 

Tarde . La escuela mas condecorada al final de la jornada sera 

declarado Campeon Supremo de Gladi Gala!   
 

Un combate acaba con un ganador de una de estas dos 

maneras :  
 

I. El Combate termina cuando una escuela  

consigue arrebatar el simbolo de AGUILA de un  

oponente. El jugador es declarado vencedor y  

recompensado con la Medalla de AGUILA,  

simbolo de mayor prestigio del torneo. 

O 

II. El combate termina cuando 5 gladiadores quedan 

noqueados. El jugador que posea mayor riqueza en 

 su Tesoreria sera declarado vencedor y  

recompensado con la Medalla de MONEDA.  

Simbolo de prestigio aunque inferior al primero. 

 

PREPARACION DE LA PARTIDA 
 

1. Los jugadores deciden que Escuela quieren representar : 

ACADEMIA - LEO - SOLIS – SPIRITUS,  Tanto en partidas para 2 , 3 o 

4 jugadores , cada Escuela coje su Panel Tactico de Escuela , 



   2 
 

@2019 Tyto Games Ltd. All rights reserved 

 

su ficha de AGUILA de su color , 3 monedas de valor "I" , y sus 3 

fichas de Publico de su color.  Pon el resto de monedas al 

alcance de todos los jugadores. Esta sera la Tesoreria General. 
 

Por ejemplo , el jugador SOLIS se equipa asi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A continuacion los jugadores forman su equipo de 

Gladiadores. En cada combate los jugadores deberan formar un 

nuevo equipo de Gladiadores. Cada equipo esta formado por 4 

tipos de Gladiadores :  

Espada y Lanza son Gladiadores de Clase I , Dagas y Maza son 

Gladiadores de Clase II. ( exp. pag. 5 ) 

 
Para formar un equipo usa las Cartas Magneticas que 

representan tus Gladiadores en la Arena.  Estas cartas se usaran 

para dar ordenes de movimiento y acciones de tus Gladiadores.  

Separa las cartas en dos pilas, Clase I y Clase II ( ver dorso de las 

cartas ). 
 

En GladiGala siempre habra 12 Gladiadores en la Arena 

independientemente del numero de jugadores. Los jugadores 

roban cartas por turnos siguiendo estas indicaciones: 

 

2 JUGADORES : 

Cada jugador roba 6 cartas - 4 de "Clase I" y 2 de "Clase II" ( 

cada escuela juega con 6 Gladiadores).  Nota: Si se acaba de 

empezar a jugar y se prefiere jugar con 5 Gladiadores para un 

mayor control y aprendizaje , cada jugador puede jugar con 3 

de "Clase 1" y 2 de "Clase 2".  

 

3 JUGADORES (dos formaciones posibles que los jugadores 

acuerdan al principio de la partida): 

Cada jugador roba 4 cartas - 2 de "Clase I" y 2 de "Clase II" / 3 de 

" Clase I" y 1 de "Clase 2" (cada jugador usa 4 Gladiadores ). 

 

4 JUGADORES : 

Cada jugador roba 3 Cartas  -  2 de "Clase I" y 1 de "Clase II" 

(cada jugador usa 3 Gladiadores ).  

 

Cuando los jugadores conozcan mejor el juego , pueden 

explorar libremente cualquier combinacionde Gladiadores para 

crear nuevas tacticas. 

 

 

 

 

Cuando los jugadores ya conozcan cual sera  

su Equipo de Gladiadores , colocara 2 discos  

negros en cada Carta Magnetica de  

Gladiador. Uno de los discos se colocara en el  

cuadro central del Movimiento. 

El otro se pondra en la parte inferior en la  

posicion inicial como se muestra en la imagen  

de la derecha: 

 

 

 

 

Los jugadores toman las miniaturas correspondientes 

a sus tarjetas magneticas de Gladiadores , y les  

colocan las bases de colores correspondiente a su Escuela. 

 

 3. Finalmente , cada jugador cojera sus marcadores de color de 

ataque , numerados I , II o III , representando la fuerza de ataque 

de un Gladiador. (Nota: son de doble cara para permitir 

diferentes combinaciones de Gladiadores en un equipo). 

 
Por cada Gladiador de Espada o Lanza que haya en tu equipo 

coje un marcador de ataque de nivel II. 

Por cada Gladiador con Dagas coje un marcador de ataque de 

nivel I. 

Por cada Gladiador con Maza coje un marcador de ataque de 

nivel III(ver imagen ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Dagas           Espada           Lanza           Maza 
Cada jugador coje tantas fichas de daño como gladiadores 

tenga en su equipo. 

 

EMPEZANDO LA PARTIDA  -  DECLARACIONES 
ESTRATEGICAS Y PREPARACION 

 
 

Cuando todos lo jugadores esten preparados para saltar a la 

Arena , y justo antes de desplegar a tus Gladiadores , sera el 

momento de tomar tu primera decision: Hacer tus "Declaraciones 

Estrategicas" ( solo en partidas de 3 o 4 jugadores ). 

■ Las Declaraciones Estrategicas de una Escuela representan los 

objetivos de tu equipo en el combate. 
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A medida que se desarrolla el combate , los jugadores ganan 

monedas si consiguen completarla ( explicado en la pagina 9, 

Tesoreria ). 

Los jugadores elijen 5 fichas con simbolos de escuela rivales, 

tratando de acertar quienes seran los primeros 5 Gladiadores 

eliminados en combate. Cuanto mas cerca este tu declaracion 

estrategica del resultado final , mas monedas ganaras al final de 

la partida. Recuerda que una de las maneras de ganar es que 5 

Gladiadores queden fuera de combate , por lo que muchas 

veces las declaraciones estrategicas designaran quien es tu 

amigo y quien es tu enemi en la Arena. 

■ Coloca todas las fichas de simbolo de escuela boca arriba en 

el tablero de jueg.  Cada jugador,  por turnos , escojera 5 fichas 

de simbolos de Escuela Rivale.  Esto se hara en 2 rondas : primero 

se elejiran 2 fichas de Escuela rivales y 3 mas en una segunda 

ronda. Cada jugador colocara esas fichas en su Panel Tactico de 

Escuela. Por ejemplo : SOLIS declara que los primeros 5 

Gladiadores que abandonaran la Arena seran: 2 de "SPIRITUS" /  1 

de "LEO"  /  2 de "ACADEMIA" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ No importa el orden de colocacion de las fichas en el Panel 

Tactico. 

■ No importa el tipo de Gladiador , todos van asociados a su 

simbolo de Escuela. 

■ Los jugadores hacen sus declaraciones Estrategicas al 

comienzo del Combate, antes de desplegar las miniaturas. 

En un combate de 2 jugadores no hay Declaraciones 

Estrategicas , pero se añadiran ciertos cambios (ver reglas 

adicionales en el apartado Tesoreria pag. 9). 

 

 
 

PREPARACION 
 

 

Aqui un vistazo rapido a la Arena de GladiGala y la terminologia 

descrita en la ilustracion (primer Anillo , segundo Anillo , 3 Anillo & 

Zona de Seguridad): 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Coloca la ficha Central de madera en el centro de la Arena, 

en la Zona de Seguridad. Cuando un Gladiador quede fuera de 

combate , coloca su base de color en el centro de la Arena. Las 

bases de los Gladiadores eliminados se apilaran encima de la 

ficha Central de madera a medida que avanza el juego , para 

que todos los jugadores puedan llevar la cuenta facilmente, 

tanto de sus declaraciones estrategicas como del numero de 

Gladiadores eliminados. 

2. A continuacion, los jugadores colocan sus fichas de Aguila de 

su color  en las 2 posibles ubicaciones , independientemente del 

numero de jugadores, en el segundo anillo de la Arena(ver 

imagen abajo , los jugadores elijen en que casilla quieren colocar 

su Aguila). 
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Fijate que la ficha de Aguila se coloca delante de los asientos de 

marmol en la Arena - tu honorable asiento desde el cual dirigiras 

a tu equipo en combate... 

■ En un combate de 2 jugadores , las fichas de AGUILA se 

colocaran en lados opuestos de la Arena. 

■ Los jugadores no pueden mover su ficha de AGUILA durante el 

combate! 

3. Despues de colocar la ficha de Aguila , los jugadores pueden 

desplegar a sus Gladiadores. 

- Puedes escuchar al Publico enloqueciendo de emocion ? - 

En la siguiente ilustracion se muestran como se ven los 

Gladiadores desde arriba , para mostrar los ejemplos en las 

ilustraciones : 

 

         

               MAZA        DAGAS            ESPADA          LANZA 

La orientacion de tus Gladiadores es muy importante a la hora 

de moverse y atacar, ya que estas acciones se ejecutan en 

funcion a su orientacion. Cuando desplieges o muevas a tus 

Gladiadores asegurate de que su parte frontal( marcada con 

una flecha en la base) esta alineada ortogonalmente (horizontal 

o verticalmente).  Las miniaturas no pueden estar encaradas 

diagonalmente. Por ejemplo : 

 

 
 
 
 

■ Cuando empieza un Combate , todos los Gladiadores 

empiezan encarados al Centro de la Arena. 

PARTIDA 4 JUGADORES: 

En este modo , cada Escuela de Gladiadores comienza la 

batalla con 3 Gladiadores en su equipo. Todos los equipos 

deberan desplegar sus unidades en el primer Anillo de la Arena. 

 

 Los Gladiadores deberan ser desplegados juntos , y uno de ellos 

obligatoriamente debara estar detras del Aguila de su Escuela. 

Por ejemplo: 

 

 

 
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTIDA 3 JUGADORES: 

En este modo , cada Escuela de Gladiadores comienza la 

batalla con 4 Gladiadores en su equipo. Todos los equipos 

deberan desplegar 3 unidades en el primer Anillo de la Arena, y 1 

en el segundo Anillo del la Arena , al lado del AGUILA de su 

equipo. 

 Todos los Gladiadores del primer Anillo, deberan ser desplegados 

juntos , y uno de ellos obligatoriamente debara estar detras del 

Aguila de su Escuela.  

Para equilibrar el despliegue inicial en una partida de 3 

jugadores: El jugadore de el medio , podra desplegar sus 

unidades libremente siguiendo las reglas anteriormente descritas. 

Sin embargo los jugadores que lo rodean no podran desplegar 

ningun gladiador de manera que sobrepase su AGUILA de 

escuela, tal como se muestra en la ilustracion posterior. 

Por ejemplo :  LEO ( jugador negro ) es el jugador que esta en 

medio de los otros 2 jugadores, y puede desplegar sus unidades 

libremente siguiendo las reglas de despliegue. Los otros 2 

jugadores no pueden desplegar un GLADIADOR mas alla de su 

Propia AGUILA en direccion al jugador de LEO (color negro): 
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PARTIDA 2 JUGADORES: 

Cada jugador comienza el combate con 6 Gladiadores , de los 

cuales 4 seran desplegados en el primer Anillo de la Arena , y los 

otros 2 seran desplegados en el segundo Anillo de la Arena. 

El grupo de 4 Gladiadores desplegados en el primer Anillo 

deberan ser colocados juntos , y uno de ellos debera ser 

desplegado obligatoriamente detras de su AGUILA de Escuela. 

Los 2 Gladiadores del segundo anillo , deberan ser desplegados 

a cada lado de su AGUILA.  Por ejemplo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ■ Si ambos jugadores acuerdan jugar con solo 5 Gladiadores en 

su equipo , coloca solo 3 en el primer anillo de la Arena. 

 
 
 

 

 

4. REGLAS AVANZADAS: FICHAS DE PUBLICO (ver pagina 9) 

Para finalizar la preparacion de la Partida , los jugadores pueden 

desplegar sus fichas de Publico. Estas fichas se usaran para 

enriquecer el juego con un toque tactico y de suerte.  Se 

recomienda jugar con las fichas de Publico unas vez tengais 

dominado el juego basico. 

 

Las fichas de Publico se usan de la siguiente manera:  

Cuando todos los Gladiadores han sido desplegados en la 

Arena,  justo antes de empezar el Combate, los lideres de cada 

Escuela en los asientos de piedra que rodean la Arena. 

Cada Escuela tiene 3 fichas de Publico disponibles: 

2 con el pulgar hacia arriba (verde) y 1 con el pulgar hacia abajo 

(rojo). 
 

■ Los jugadores colocan en secreto sus fichas de Publico (con el 

color de su Escuela hacia arriba ) de modo que solo ellos mismos 

conozcan que pulgar hay en la otra cara de la ficha. 
 

■Los jugadores colocan sus fichas de Publico de una en una, por 

turnos en el sentido horario empezando el jugador mas joven ( se 

amable ! ;) 

 Las fichas de publico se colocan en los asientos que rodean la 

Arena  y no pueden ser colocadas una en frente de la otra 

Por ejemplo :  

SOLIS coloca una ficha de Publico. Los demas jugadores no 

pueden colocar una ficha de publico en el asiento opuesto 

(marca X ). 

Solo puede haber una ficha de publico por fila/columna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE JUEGO 
 

Gladgala se juega en 1 o 2 combates ( Combate Rapido o Dia 

Completo ) , cada combate con un numero ilimitado de turnos 

hasta completar los objetivos. Cada turno se jugara siguiendo 

esta secuencia : 

0.  Configuracion inicial de los Paneles Tacticos. 
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1.  Los jugadores , discretamente , dan ordenes de accion y 

movimiento a sus Gladiadores.  Una vez que han terminado 

declaran : "listo" y colocan los Paneles Tacticos en sus respectivas 

filas (se explica mas adelante). 

2.  A continuacion , los jugadores colocan sus marcadores de 

ataque eligiendo sus objetivos segun las reglas de ataque.  

Los ataques siempre seran calculados desde la posicion actual 

de la miniatura y su orientacion. Una vez terminados de colocar 

los marcadores de ataque los jugadores declaran : "listo". 

 

3. Los jugadores pueden elegir activar sus fichas de Publico si se 

esta usando estas reglas en el combate. 

 

4.  Los jugadores revelan sus paneles magneticos y aplican las 

ordenes seleccionadas a cada Gladiador. 
 

5.  Resolucion: Un Gladiador que se mueva o se quede en una 

casilla donde se colocara un marcador de ataque recibira un 

impacto.  Al primer impacto la miniatura se marcara poniendo 

una ficha de daño justo debajo de su peana. Cuando un 

Gladiador sufra un segundo impacto , este sera noqueado. 

Se retira del juegoy coloca su base de color en el centro de la 

Arena. 

 

 !! Dos golpes y cualquier Gladiador estara fuera de combate !! 

    

 6. Finalmente , cada ronda termina con movimiento de dinero 

en las tesorerias , ya que cada accion bien ejecutada se traduce 

en ganacias para la Escuela (la moneda en Gladi Gala son los 

DENARIOS). Los jugadores ganan monedas de varias formas 

(robandolas de la pila general): 

 

■ Por cualquier Ataque Exitoso 

■ Por usar con Exito las fichas de Publico 

■ Por lograr una Declaracion Estrategica. 

 

Los jugadores pueden gastar monedas de varias formas: 

 

■ Para Curar un Gladiador herido ( se explica mas adelante) 

■ Para entrar , o quedarse en una casilla de la Zona de 

Seguridad. 

■Para ejecutar una Maniobra Defensiva con Escudo. 

Las monedas se pagan a la reserva general. 

 
 

 

 7. La ronda termina , los jugadores reinician sus Paneles Tacticos, 

y se prepara una nueva Ronda.  

 

Si juegas con la miniatura del AGUILA " Lider del Combate ", 

entregasela al jugador con mayor numero de monedas en su 

Tesoreria personal al final de cada ronda, indicando asi que 

Escuela va ganando el Combate. 

 

LOS GLADIADORES 
 

Es hora de conocer a los Combatiendes de GladiGala. 

Hay 4 tipos de Gladiador , que difieren tanto en sus rangos de 

ataque ,como en la recompensa por impactar a un adversario,  

asi como en sus habilidades especiales. Los Gladiadores se 

dividen en dos CLASES :  ("Clase I"  y  "Clase II"): 

 

Espada y Lanza , son los 2 Gladiadores de "Clase I" , y son la 

fuerza central de tu equipo de Gladiadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 

■ Se diferencian por sus rangos de Ataque (ver reglas de 

ataque). 

 

■ Sus impactos con exito obtienen una recompensa de 2 

Monedas. 

 

■Su maravillosa habilidad especial es " Maniobrar tras el Escudo" - 

con lo cual pueden atacar y defender en el mismo turno ! 

 

Cuando Lanza y Espada se mueven " tras el escudo " y son 

golpeados , no necesariamente seran heridos! 

Dos cosas pueden suceder:  

La Escuela atacante recibira sus monedas por el impacto y la 

escuela del Gladiador que "movio tras el Escudo" debera pagar 

una moneda por la accion de protegerse. La moneda del 

defensor se colocara en el Panel tactico en la casilla donde 

pone 2 escudo" ( "shield"). Es decision del defensor si quiere o no 

defenderse del impacto cuando activa la habilidad especial. 

 

Todas las Escuelas estan restringidas a usar solo 3 monedas (por 

Combate) en sus Paneles Tacticos para evitar ser golpeados con 

su habilidad "maniobrar tras el Escudo", por lo que solo puede 

haber 3 monedas apiladas en la casilla de "escudo" ( "shield" ). 
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Dagas y Maza , son los 2 Gladiadores de "Clase II" , y son una 

buena adquisicion para tu equipo, permitiendote jugar nuevas 

tacticas de Combate. 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ Se diferencian por sus rangos de ataque, sus recompensas y su 

habilidad especial (ver reglas de ataque). 

 

DAGAS: 

■ Su ataque exitoso es recompensado con 1 moneda. 

 

■ Su habilidad especial , si se utiliza , le permite avanzar 2 casillas 

en un turno, lo que la convierte en un Gladiador muy rapido y 

letal! (Dagas moveria 2 casillas en la misma direccion indicada 

con el Disco Metalico en la Carta Magnetica). 

 

MAZA: 

■ Su ataque exitoso es recompensado con 3 monedas. 

 

■ Su habilidad especial, si se tiliza , le permite eliminar de un solo 

Golpe a otro Gladiador. 

Nota: Si un Gladiador ( Espada o Lanza ) que "maniobra tras el 

Escudo" , es impactado por un Gladiador con Maza que juege su 

habilidad de "Golpe de Fuerza", tiene 2 opciones : 

    - Si no paga su moneda para bloquear con el Escudo, el 

Gladiador es eliminado de un solo impacto. 

    - Si paga su moneda para defender el ataque, el Gladiador 

defensor no sera eliminado de un golpe, pero si recibira una 

herida , aun protegiendose con el Escudo. 

 

MOVIMIENTO 
 

 las ordenes de movimiento se ejecutan usando los 2 Discos 

negros metalicos en las Cartas Magneticas. 
    

 ■ Solo se permite colocar un Gladiador por casilla en la Arena. 

 

■ Los jugadores dan ordenes de movimiento a todos los 

Gladiadores activos en cada Ronda de Juego. 

 

■ En cada Ronda de Juego , todos los Gladiadores pueden 

mover a cualquiera de las 8 casillas circundantes , girar y/o 

permanecer en su Casilla manteniendo asi su posicion, tal y 

como se muestra a continuacion: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ En GladiGala la direccion en la que miran tus Gladiadores es 

fundamental. Las ordenes de movimiento y acciones se ejecutan 

en funcion a su orientacion(indicada por una flecha en la base). 

 

■ Cuando un jugador quiera mover y/o encarar a una nueva 

posicion en el tablero,  utilizara la combinacion de los 2 Discos 

Negros Metalicos de su Carta Magnetica de Gladiador. 

 

El disco superior en la cuadricula de nueve cuadrados se utiliza 

para indicar la nueva ubicacion deseada para un Gladiador en 

funcion a su posicion y orientacion actual. La cuadricula central 

de movimiento indica tu posicion actual. Si un gladiador desea 

mantener la posicion, coloca el disco en el cuadro central de la 

carta magnetica. 

 

Por ejemplo : Si ordenas a tu Gladiador a mover hacia delante , 

lo indicarias de esta forma. 

Nota : Date cuenta que el Gladiador mueve hacia delante en 

funcion a su orientacion. 
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Otro ejemplo: Segun la imagen de abajo, cuando ordenas al 

Gladiador de mover hacia delante en diagonal a la derecha , se 

traduce asi en el tablero de juego.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El disco inferior te da la posibilidad de elegir entre 2 acciones, 

aplicando giros al movimiento o usando la habilidad especial de 

un Gladiador. 

 

1. Puedes poner el disco inferior en cualquiera de las casillas de 

giro , para girar a tu Gladiador en el tablero de juego. Existen 3 

formas para girar ,180 grados o 90 grados hacia una direccion. 

El giro es importante ya que supondra hacia donde se encarara 

el Gladiador para el proximo ataque (Un giro siempre se realiza 

despues de la accion de movimiento, nunca antes). 

 

Por ejemplo:  Si ordenas al Gladiador de la imagen de abajo que 

se mueva a la izquierda y gire 90 grados en sentido antihorario , 

se indicara de la siguiente manera , y su movimiento en el tablero 

se realizaria asi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para usar la habilidad especial de un Gladiador , el jugador 

debera colocar el disco inferior en la casilla de habilidad, justo 

encima de las casillas de giro. Ningun Gladiador podra girar y 

usar su habilidad especial el mismo turno. Tienen un limite estos 

Campeones Para usar cualquiera de las habilidades ( girar o 

especial ) usa el disco inferior , moviendolo desde su posicion 

NEUTRA ,a la maniobra deseada. 

 

 

 

 

 

POR EJEMPLO: Si quisieras retroceder hacia la 

derecha con tu Gladiador usando su habilidad 

"maniobrar con el Escudo" se traduciria asi en la 

Carta magnetica. 

 

 

 

 

 

 
 

■ Si a 2 o mas Gladiadores se les ordena ir a la misma casilla del 

Tablero, ninguno de ellos se mover y mantendran la posicion (Esto 

se puede usar como un elemento tactico para bloquear los 

movimientos del equipo contrario). 

 

■ No esta permitido que 2 Gladiadores intercambien su posicion. 

 

COLOCANDO LAS CARTAS MAGNETICAS: 

Cuando todos los jugadores han terminado de dar ordenes a sus 

Gladiadores , colocaran las Cartas Magneticas en su borde del 

Tablero de Juego, apilandolas si es necesario en sus respectivas 

columnas, ver ejemplo : 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si hay mas de un Gladiador del mismo tipo en una columna, 

coloca las Cartas Magneticas apiladas secuencialmente en el 

orden que aparecen en la Arena. 
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ATAQUE  
 

Despues de que todos los jugadores han realizado en secreto sus 

ordenes de movimiento y han declarado estar listos , ya no se 

podran cambiar los discos negros de su posicion.  

Es hora de ATACAR !!  En GladiGala todos los ataques que 

tengan exito se convertiran en monedas que ganaras para 

aumentar la riqueza de tu Escuela! 

 

Usando los Macadores de Ataque , tu mision es intentar 

anticiparte a los movimientos de tu oponente, colocando tus 

marcadores de Ataque donde creas que tu enemigo va a mover 

(o quedarse en posicion). En este momento los jugadores 

colocan fisicamente en el Tablero sus marcadores  de Ataque. 

 

■  Los jugadores colocan sus Marcadores de Ataque en funcion a 

la ubicacion actual de sus Gladiadores,  no su futura ubicacion. 

 

■ Cada tipo de Gladiador tiene un rango diferente de ataque 

(Se muestran en los Paneles tacticos). 

 

■ Los jugadores pueden colocar sus Marcadores de Ataque en 

cualquier casilla dentro del rango del alcance de sus 

Gladiadores. No hay limite de marcadores de ataque en una 

casilla. 

 

■ Los jugadores pueden colocar sus Marcadores de Ataque en 

cualquier casilla dentro del rango del alcance de sus 

Gladiadores. No hay limite de marcadores de ataque en una 

casilla. El rango de ataque de un Gladiador se calcula tomando 

en cuenta hacia donde esta encarado. Siempre hacia el frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Circulo negro ( en el Panel Tactico ) indica la posicion actual 

del Gladiador. 

 

Los circulos rojos indican el rango de ataque de cada Gladiador. 

Los jugadores pueden colocar un marcador de ataque en 

cualquiera de las casillas en rango de ataque por Gladiador. 

Nota: Fijate que los Gladiadores con ESPADA y DAGAS pueden 

colocar un marcador de ataque en su propia casilla, pudiendo 

atacar a otro Gladiador que quiera ocupar su lugar. 

 

Observa el ataque del gladiador 

con Espada en relacion a su 

posicion de encaramiento 

Notice Sword's attack in in 

relevance to its forward 

orientation! 

 
 
 
 
 
 

■ Esta permitido que varios Gladiadores pongan sus Marcadores 

de Ataque en la misma casilla. No hay limite de marcadores en 

una casilla. 

 

■ Un Gladiador que se mueva o permanezca en una casilla 

atacada sera "golpeado". Para el primer ataque que reciba pon 

una ficha de daño debajo del gladiador, lo cual indica que esta 

herido. 

 

■ Un Gladiador herido pierde Facultades para combatir y no 

puede moverse diagonalmente. Puede seguir combatiendo con 

normalidad , pero sucapacidad de movimiento se ve mermada. 

 

Si un Gladiador recibe un segundo "Golpe" queda noqueado y se 

retira del juego. Cuando un Gladiador es eliminado , su Base de 

color se coloca en el centro de la Arena. 

 

Los jugadores ganan monedas cada vez que impactan con exito 

en sus oponentes. Al fin y al cabo golpear al contrario es el 

objetivo del combate y la mejor forma de ganar monedas. 

Cada tipo de Gladiador tiene su valor de recompensa por sus 

exitos al atacar. Los numeros I , II , III de los Marcadores de 

Ataque indican el valor de monedas que ganara el Gladiador si 

consigue impactar en su oponente. Los ataques con exitos de los 

Gladiadores con ESPADA y LANZA se recompensan con 2 

monedas. Los ataques de los Gladiadores con DAGAS se 

recompensan con 1 moneda y los ataques de los Gladiadores 

con MAZA se recompensan con 3 monedas (Tal como se ilustra 

en el Panel Tactico). 
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 TU PUBLICO TE APOYA (OPCIONAL) 
 

 

 

 

 

Los jugadores elijen antes de comenzar la partida si quieren usar 

las fichas de Publico. Se sugiere que en las primeras partidas de 

aprendizaje no se usen, para ir familiarizandose con el juego. 

La muchedumbre puede afectar al juego ; añadiendo mas 

monedas a las tesorerias de los jugadores a los que animen, y/o 

negando las monedas ganadas por los ataques existosos de los 

jugadores rivales. 

 

Cada ficha de publico afecta a toda la fila del tablero en la que 

se encuentre desplegada. Por ejemplo :Como se muestra en la 

ilustracion ,  la ficha de Publico de SOLIS afecta toda la columna 

marcada en verde. Durante el combate puede tener efecto en 

cualquiera de las casillas marcadas en verde. ( hay que tener en 

cuenta que no puede haber dos fichas de Publico en la misma 

columna  ni opuestas en la misma fila): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ Despues de colocar los marcadore de ataque, durante la fase 

de ATACAR, los jugadores declaran "LISTO". En este momento 

antes de pasar a la siguiente fase, los jugadores pueden (si 

quieren) activar sus Fichas de Publico para animar a sus idolos 

Gladiadores. Si lo hacen con exito, la muchedumbre 

recompensara a su Escuela con mas ganancias a su Tesoreria ! 

 

■ Los jugadores pueden activar sus fichas de Publico en cualquier 

turno durante la Partida. Las fichas de Publico solo se pueden 

activar al final de la fase de Ataque. Cada ficha de Publico solo 

puede ser usada una vez por Combate( 2 por Dia Completo). 

   

■ los jugadores deciden si quieren activar sus fichas de Publico 

justo antes de revelar los movimientos indicados en secreto en las 

Cartas magneticas ; y antes de saber si los ataques han tenido 

exito o no en esta ronda. 

 

 

 ■ Para activar su ficha de Publico, el jugador simplemente da la 

vuelta a la ficha y se revela a todos los jugadores. 

 

 ■ Cada escuela de Gladiadores posee 3 fichas de Publico. 

 2 con el pulgar hacia arriba (color verde), 1 con el pulgar hacia 

abajo (color rojo). Estas fichas tienen efectos distintos en el 

combate. 

 

 

Pulgar arriba (verde): Cuando esta ficha se 

activa , la multitud aclama a tus Gladiadores 

con aplausos y gritos. La ficha afecta a cualquier 

ataque exitoso de tus gladiadores en la columna 

donde esta colocada . Cualquier ataque exitoso 

en la fila de la Ficha de Publico obtendra una 

moneda de oro adicional a su tesoreria. 

Un premio de la muchedumbre por brindarles espectaculo ! 

 

Pulgar abajo (rojo): Funciona con las mismas 

reglas que la anterior pero su efecto es distinto. 

Cuando se activa esta Ficha de Publico , la 

muchedumbre pitara e insultara a los 

Gladiadores enemigos que esten en esa fila. 

Si se activa con exito esta ficha niega a otras escuelas a tener 

ganancias con sus ataques exitosos! El publico es muy capaz de 

cambiar el animo de los Gladiadores. 

 

■ Las fichas de Publico son de un solo uso , asi que una vez 

aplicado el  efecto se eliminan de la partida.  

 

LA ZONA DE SEGURIDAD  
 

En la Arena de GLADIGALA , las 4 casillas centrales son 

denominadas LA ZONA DE SEGURIDAD. Durante la Partida, 

ningun jugador podra colocar marcadores de ataque en esta 

ZONA DE SEGURIDAD. Cualquier Gladiador que entre en esta 

ZONA DE SEGURIDAD estara a salvo de ser Golpeado. Solo puede 

haber un maximo de 4 Gladiadores en las casillas centrales de la 

ZONA DE SEGURIDAD. Los jugadores pueden entrar o salir 

libremente de la ZONA de SEGURIDAD, siempre y cuando la 

casilla este libre y no se infringan las reglas de movimiento. 

 

■ El movimiento dentro de la Zona de Seguridad se limita a 

movimientos ortogonales (vertical u horizontal). Ningun Gladiador 

podra moverse en diagonal entre casillas dentro de la ZONA de 

SEGURIDAD. 
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■ Si 2 o mas Gladiadores quieren mover a la misma casilla de la 

zona de Seguridad, todos mantendran la posicion y no moveran, 

Tal como se indica en el apartado de MOVIMIENTO. 

 

■ Nada es Gratis en la Arena. Si un Gladiador quiere entrar o 

mantener la posicion en la Zona de Seguridad , debera pagar 1 

moneda cada ronda que le de uso a esta Zona. 

 

■ Los gladiadores situados en la ZONA DE SEGURIDAD no 

solamente estan protegidos de ser atacados , como tambien los 

estan los demas equipos de ser atacados por ellos. 

Cualquier Gladiador que permanezca en la zona segura , no 

podra atacar a sus rivales hasta que salga de ahi. 

 

TESORERIA-COMO GANAR Y GASTAR MONEDAS 
 

En GladiGala todos los exitos son recompensados con monedas 

para tu tesoreria. Cada escuela tiene su propia "tesoreria" , en la 

cual almacena todas sus monedas disponibles. (el jugador las 

puede colocar a un lado del Panel Tactico).  Al final de cada 

ronda, la escuela con mayor riqueza es considerada LIDER del 

Combate. Las escuelas cobran y pagan monedas de la 

TESORERIA GENERAL (La Tesoreria General se coloca al alcance 

de todos los jugadores). 

 

 

 

Hay 3 modos de ganar monedas: 

 

1 - Ganaras monedas por tus ataques exitosos. 

2 - Ganaras monedas cada vez que uses las fichas de Publico 

con exito(recuerda que solo las fichas con pulgar verde te 

recompensaran con monedas extra, el pulgar rojo sirve para 

negar a otros equipos ganar monedas por sus exitos). 

3 - Ganaras monedas por las Declaraciones Estrategicas que 

coincidan en tu Panel Tactico. 

 
Cuando el segundo Gladiador sea eliminado del combate , los 

jugadores podran empezar a recolectar monedas por sus 

Declaraciones Estrategicas. El orden de colocacion de las fichas 

de declaraciones estrategicas , no tiene influencia en el orden 

de los gladiadores que sean eliminados. Cuando aciertas una 

declaracion estrategica , simplemente eliminas la ficha de tu 

panel tactico , y a partir del segundo acierto podras empezar a 

ganar monedas. 

 
 

 

Al final de cada ronda y siempre y cuando haya habido bajas en 

la Arena , los jugadores podran comprobar sus declaraciones 

estrategicas y cobrar su recompensa. 

 ■ Ganaras 2 monedas si coinciden 2 de los 5 simbolos 

 ■ Ganaras 3 monedas si coinciden 3 de los 5 simbolos 

 ■ Ganaras 4 monedas si coinciden 4 de los 5 simbolos 

 ■ Ganaras 6 monedas si coinciden 5 de los 5 simbolos y 

completas una declaracion estrategica perfecta . 

Nota: Ganar monedas por una declaracion estrategica perfecta 

solo puede ocurrir al final de la partida , ya que 5 bajas de 

Gladiadores , activan el final del combate. 

    

Por hacer una declaracion estrategica perfecta, los jugadores 

pueden ser recompensados con un TOTAL de hasta 6 monedas 

durante el combate, (12 monedas si juegan el dia completo). 

 Por ejemplo : Una Escuela decide cobrar las monedas por 

acertar 2 fichas de declaraciones estrategicas ( 2 monedas), en 

la siguiente ronda acierta con otra ficha mas y decide cobrar las 

monedas por 3 aciertos de 5 (3 monedas), pues ese jugador solo 

cobra una moneda adicional porque ya cobrar monedas en el 

turno anterior. 

 

 Al final de la partida , se puede dar la situacion de que mas de 5 

Gladiadores queden fuera de combate ( ya que es un juego de 

turnos simultaneos y puede haber varias bajas en una ronda ). En 

esta situacion se toman en cuenta todos las bajas de la Ronda, 

por lo que mas de un jugador puede acertar sus 5 declaraciones 

estrategicas aunque sean distintas. 

 

■ PARTIDA 2 JUGADORES: 

 

A 2 jugadores , las fichas de declaraciones estrategicas no se 

usan al principio del combate. Sin embargo a 2 jugadores, las 

Escuelas son recompensadas con monedas extra por realizar 

ataques exitosos que conlleven a que 2 o mas Gladiadores sean 

eliminados de manera consecutiva. Esto quiere decir que si un 

jugador elimina a 2 o mas Gladiadores y sus bases de colores son 

colocadas en el centro de manera consecutiva , el jugador 

obtendra las siguientes recompensas. 

 

Al final de cada ronda un jugador obtendra : 

■ 2 monedas por 2 bajas consecutivas  

■ 3 monedas por 3 bajas consecutivas 

■ 4 monedas por 4 bajas consecutivas 

■ 6 monedas por 5 bajas consecutivas 

 

En este caso tambien , los jugadores solo pueden ganar hasta 6 

monedas en total durante el combate. Las monedas se van 

recolectando segun avanza el combate. 
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Si se decide jugar con solo 5 Gladiadores en cada equipo, los 

jugadores solo podran ganar un maximo de 4 monedas por 4 

bajas consecutivas. 

 

Si 2 Gladiadores de escuelas distintas se golpean mutuamente y 

quedan fuera de combate al mismo tiempo , la ventaja sera 

para la escuela que fuera a ganar mas monedas por bajas 

consecutivas(esto se refiere a la colocacion de las bases de 

colores en el centro). 

Por ejemplo:  LEO ha perdido a un Gladiador en la ronda 

anterior, con lo que su base de color negro es la ultima que esta 

colocada en el centro. En esta ronda LEO y SOLIS pierden un 

gladiador cada uno. En este caso la base negra de LEO sera 

colocada en primer lugar y el jugador SOLIS ganaria 2 monedas 

por las bajas consecutivas en esta ronda.  

 

Tambien hay 3 opciones para gastar monedas: 

 

1. El jugador puede pagar 1 moneda a la Tesoreria General por 

cada uso de la Zona de Seguridad. ( ya sea para entrar , o para 

quedarse en ella ) 

 

 2. El jugador debe pagar 1 moneda por usar la habilidad 

"maniobrar tras el Escudo" con exito. ( esto quiere decir , que si un 

jugador utiliza su habilidad " maniobrar con el escudo" , pero 

luego no necesita parar ningun ataque enemigo , entonces ese 

jugador no debera pagar 1 moneda.  

El jugador coloca la moneda en su panel tactico, indicado con 

la palabra "shield" (tal como se muestra en la ilustracion): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocacion de la moneda para la habilidad "moverse tras el 

escudo" 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un recordatorio : Cada Escuela puede utilizar esta habilidad (con 

exito) un maximo de 3 veces. Los jugadores apilan las monedas 

para esta habilidad una encima de otra, hasta un maximo de 3. 

Estas monedas se consideran gastadas, y su utilidad en el panel 

tactico es simplemente para llevar la cuenta de las habilidades. 

 

3. El jugador puede pagar una moneda , para curar y subir de 

nivel a un tipo de Gladiador. Tal como se explico anteriormente, 

un Gladiador herido solo puede moverse de manera ortogonal ( 

vertical y horizonta ) perdiendo la capacidad de moverse 

diagonalmente. Cuando un jugador decide pagar la moneda 

para subir de nivel a un Gladiador , ese gladiador y todos los de 

su mismo tipo se ven beneficiados por la subida de nivel. 

El jugador solo puede subir de nivel 1 vez por tipo de Gladiador , 

y coloca la moneda en el Panel Tactico , como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo : el jugador SOLIS decide mejorar a sus Gladiadores 

de Clase I con Espada. 

 

Aunque solo tenga uno de ellos herido , todos los Gladiadores se 

ven beneficiados de la mejora , aunque en turnos posteriores 

sean heridos en combate , no perderan movilidad. 

En ningun caso esta mejora cura una herida, todos los 

gladiadores aguantan 2 impactos, ni uno mas ni uno menos. El 

termino curar solo se aplica al movimiento, no a las heridas. 

 Las monedas gastadas para subir de nivel a los Gladiadores , se 

consideran gastadas, y solo se colocan en el Panel tactico para 

facilitar la cuenta al jugador. 

 

■ Si se esta jugando al modo DIA COMPLETO (2 batallas distintas , 

Maסana y Tarde), El panel Tactico se reiniciara , y las mejoras o 

restricciones de habilidad con escudo, como las declaraciones 

estrategicas se reiniciaran. Las monedas se retiran del 

 Panel y se devuelven a la Tesoreria general antes de empezar la 

batalla de la Tarde. 

 

 

    



   13 
 

@2019 Tyto Games Ltd. All rights reserved 

 

Marcador del Lider del Combate: Si los jugadores deciden 

incluirlo en la partida, El jugador que mas monedas tenga en su 

tesoreria personal al final de cada ronda, recibira el Marcador 

del Lider como muestra de su superioridad en Combate! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             COMO GANARN LA PARTIDA : MEDALLAS Y 
RANKING EN GLADIGALA 

 

 

Cuando se juega un combate rapido, el ganador de la partida 

sera el primero en conseguir una de las dos medallas de 

GLADIGALA , tal como se explico anteriormente. 

 

Cuando se juega un DIA COMPLETO, la partida se divide en 2 

combates. Al final de cada combate se declarara un ganador, 

el cual sera recompensado con una de las 2 medallas. 

En GladiGala hay dos tipos de medallas: Medalla del AGUILA y 

Medalla de Moneda. 

 

!Despues de finalizar los 2 combates la escuela de Gladiadores 

mas condecorada , sera nombrada CAMPEON ABSOLUTO DE 

GLADI GALA! 

 

 Hay dos maneras de GANAR el Combate: 

 

1.  Medalla de AGUILA : !Esta condecoracion sera recibida por 

capturar el AGUILA de un oponente! Es tu principal objetivo en el 

juego. En el momento que un jugador consigue capturar el 

AGUILA de cualquier oponente, automaticamente acaba la 

Partida. 

 

 

 

 

 

                                      

                                   MEDALLA DE AGUILA 

Para capturar el Aguila de un oponente , el jugador debe llevar a 

cualquiera de sus Gladiadores a la casilla del AGUILA 

oponente(ocupar la misma casilla que el AGUILA objetivo) y 

conseguir llevarla con exito a la zona central ( ZONA DE 

SEGURIDAD). 

 

 " Llevarla con Exito " quiere decir que el Gladiador que porta el 

AGUILA enemiga, no queda noqueado antes de llegar a su 

objetivo. 

 

 ■ Cuando un jugador consigue capturar un AGUILA enemiga 

con uno de sus Gladiadores, automaticamente queda unida al 

Gladiador y se movera junto a el hasta que consiga llegar a su 

objetivo o sea eliminado. Por lo que un Aguila puede cambiar de 

sitio a medida que avanza la partida. 

 

■ Si un Gladiador que ha capturado un AGUILA es eliminado, La 

ficha de AGUILA permanecera en esa Casilla por el resto del 

Combate. 

 

■ Mientras un Gladiador este portando un AGUILA , no podra usar 

su habilidad especial. SU objetivo es ponerla a salvo en el centro 

de la ARENA y asi llevarse la VICTORIA! 

 

■ Puede darse la rara situacion en la que 2 Escuelas consiguen 

capturar el AGUILA de un contrario y llegar al mismo Tiempo a la 

Zona de Seguridad con ella. En ese caso La Medalla del AGUILA 

se la llevara el jugador que posea mas Gladiadores en la Arena. 

Si persiste el empate, el combate lo ganara el que menos 

Gladiadores heridos posea. 

 Y si aun asi persiste el empate, ganara el que mas monedas 

posea en su Tesoreria. 

 

■ Una vez finaliza el Combate , el jugador ganador Recibe la 

Medalla correspondiente y la coloca en su Panel tactico. tal 

como se muestra a continuacion : 
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Ademas de ganar la Medalla de AGUILA , el ganador puede 

ganar una cantidad de monedas(de la tesoreria general) con un 

valor igual a la diferencia entre su total en la tesoreria y el que le 

sigue en segundo lugar de riqueza. 

Nota: estas monedas no cuentan como monedas de tu tesoreria, 

simplemente son un Galardon a tu Medalla y a tu Victoria! 

 

Por ejemplo : SOLIS gano la batalla capturando el AGUILA 

enemiga. Ademas al final de la partida acaba con 12 monedas 

en su Tesoreria. De cerca le sigue ACADEMIA que tiene 11 

monedas en su Tesoreria, LEO tiene 5 monedas y SPIRITUS tiene 3 

monedas. En este caso como se muestra mas abajo, SOLIS recibe 

la medalla del AGUILA y una moneda(que es la diferencia 

economica que tiene con la ESCUELA que esta en segundo lugar 

- ACADEMIA). La moneda se colocara encima de la medalla 

como un Galardon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Si una Escuela gana el combate y tiene menos monedas que la 

que ha quedado en segundo lugar, solo se llevara la Medalla , y 

ningun galardon de oro. 

 

2. Medalla de la moneda : Si ningun jugador consigue capturar 

el AGUILA de un oponente, la batalla terminara cuando 5 

Gladiadores queden eliminados. En ese caso, la Escuela que 

haya acumulado mas cantidad de monedas en su Tesoreria se 

llevara a victoria y se le otorgara la Medalla de la Moneda (al ser 

un juego de turno simultaneo puede que en la ultima ronda llege 

a haber mas de 5 bajas, aun asi,  en las reglas se explica mas de 

una vez que pasos hay que seguir, ya sea por el orden de las 

bases de colores , o por las decisiones/declaraciones 

estrategicas).  

 

 

 

 

 

 

 

                           MEDALLA DE LA MONEDA 

 

 

 

AL igual que pasa con la Medalla de AGUILA, la medalla de 

moneda tambien puede obtener un galardon de moneda si se 

dan estas condiciones: 

Ademas de ganar la Medalla de MONEDA, el ganador puede 

ganar una cantidad de monedas (de la tesoreria general) con 

un valor igual a la diferencia entre su total en la tesoreria y el que 

le sigue en segundo lugar de riqueza. 

 

Ademas de ganar la Medalla de AGUILA , el ganador puede 

ganar una cantidad de monedas(de la tesoreria general) con un 

valor igual a la diferencia entre su total en la tesoreria y el que le 

sigue en segundo lugar de riqueza. 

Nota: estas monedas igualmente no cuentan como monedas 

totales de tu tesoreria , solo son un Galardon aun mayor a tu 

premio por ser el mejor jugador. 

 

 Si se da la situacion que 2 o mas jugadores estan empatados a 

monedas, el vencedor sera aquel que mas Gladiadores tenga. Si 

persite el empate sera aquel que tenga menos Gladiadores 

heridos. Puede darse el caso que aun asi sigan empatados, ... 

entonces la Partida termina en un empate justo. 

 

 EMPEZAR EL COMBATE DE LA TARDE 
 

 Cuando el primer combate acaba con un ganador, los 

jugadores se preparan para volver a entrar en la Arena en un 

segundo partido que lo decidira todo. 

 

La preparacion del combate solo tiene una excepcion: Las 

Escuelas mantienen su Tesoreria despues del primer encuentro  y 

sus medallas y galardones ,  si los hubiera , en su Panel Tactico. 

Las monedas usadas en la batalla anterior para ejecutar las 

habilidades de "escudo" como las que colocaste para subir de 

nivel una clase de Gladiadores , vuelven todas a la pila General.  

 

El jugador solo mantiene su Tesoreria y sus Galardones, el resto se 

reinicia completamente.  

 

El jugador debera volver a Robar una nueva formacion de 

Gladiadores para afrontar este ultimo combate , volver a 

preparar sus decisiones estrategicas y sus fichas de Publico si las 

hubiera. Puede dar comienzo el segundo Combate! 
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CUENTA Y RESOLUCION DE LA PARTIDA: 
 

Cuando se juega a modo de DIA COMPLETO ( 2 batallas) los 

jugadores tienen la capacidad de remontar un mal resultado en 

el primer combate. 

■ La medalla del AGUILA es la mayor recompensa y de mas valor 

que se puede conseguir en GLADIGALA , seguida de la Medalla 

de la MONEDA que ocupa el segundo lugar. 

 

1. Si un jugador es premiado 2 veces con la medalla de AGUILA, 

sera declarado "SUPREMUS" y "CAMPEON DE CAMPEONES", el 

mayor logro posible en GladiGala. Nadie puede contigo en la 

Arena! 

 

2.  Si 2 jugadores terminan el juego cada uno con una medalla 

de AGUILA, el ganador sera el jugador con mas monedas 

apiladas en su medalla ( galardones), y si el empate persiste , el 

ganador sera el que mas Gladiadores tenga activos en este 

ultimo combate. 

 

3. Si una Escuela obtiene la Medalla de Aguila y otra la medalla 

de Moneda, el jugador que ganó la medalla de AGUILA sera el 

campeón ya que tiene un rango mas alto. 

 

4.  Si dos escuelas terminan empatadas con la medalla de 

moneda, el ganador sera la escuela con mas monedas apiladas 

en su medalla. Si persiste el empate , el ganador sera el jugador 

que mas Gladiadores tenga activos en este ultimo combate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Have fun! May the laurels rest upon your head! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you for playing Tyto Games. You're always welcome 

to visit and contact us at www.tytogames.com 

 

Scan the QR code below to receive Tyto's exclusive 

10% OFF coupon:                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


