IT’S MINE: PREGUNTAS FRECUENTES
Cuando un efecto me indica que
he de robar fichas dependiendo
de las cartas que tengo en la
mano, ¿debo mostrar toda la
mano o solamente las cartas
relevantes?
Tienes que mostrar toda tu mano
hasta que el oponente te dé el
conforme.

Cuando sumo los puntos que
me proporciona The Patron, ¿he
de contabilizar las obras de arte
de la pila de descartes?
No, sólo las obras de arte en tu
área de juego (en cualquiera de las
áreas de Distrito).
Cuando se habla de área de
distrito en el reglamento, ¿a
qué se refiere?
Se refiere a todas las cartas bajo
una de las tres cartas de Distritos
(reverso gris) sobre la mesa, sean
Jefes y/o Acciones. En la pág.
4 de las reglas hay un ejemplo
gráfico de la disposición de cartas y
nomenclatura de áreas.
Por ejemplo: cuando uses The
Hitman, quemarás una carta de
Jefe de tu oponente que esté en el
mismo Distrito que has jugado The
Hitman (es decir: un Jefe que tu
oponente tenga bajo ese, de los tres,
Distritos en concreto y que ya no
tenga otra carta encima suyo).
¿Las cartas de acción quemadas
siguen considerándose de
acción?
Las cartas de acción quemadas
siguen considerándose una carta
de acción contando para el límite
correspondiente, pero pierden su
color específico.
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Si juego una carta de acción
de coste cero, y ya tuviera un
descuento de por sí, ¿debo
coger una ficha del banco?
No, en este caso el descuento no
aportaría beneficio alguno.
¿Cuántas veces puedo contar los
efectos una misma carta?
Cada carta solamente podrá ser
contada una vez por efecto, (incluso
aunque se considere de múltiples
colores).
¿Qué hago si tengo que robar
fichas y no quedan en el banco?
Róbaselas al oponente mientras
tengas menos fichas que él.
¿Un jefe quemado puede tener
acciones sobre si mismo?
Sí. Sencillamente habrá perdido sus
efectos, pero podrá seguir alojando
el máximo de tres acciones.
Una carta que pueda ser de dos
colores, ¿cuenta el doble?
No. El dueño decidirá de qué color
es en cada momento, pero seguirá
considerándose una sola carta.
Si he quemado la última carta
de acción de una pila, ¿puedo
seguir quemando la siguiente?
No. Sigue considerándose que tiene
una carta encima (a pesar de estar
volteada).
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Cuando apilo bocarriba las
cartas de descartes, tal como se
indica en las reglas, ¿los iconos
de todas las cartas descartadas
han de ser visibles?
Sí, al descartar cartas estas se irán
añadiendo en fila en la zona de
descartes de la Carta de Eje (Jefes y
Acciones por separado), mostrando
visibles los iconos de cada una
de ellas. Hay algunas cartas que,
cuando las juegues, te permitirán
recuperar otras cartas del descarte.
Al dejar los iconos visibles se
facilitará la elección.
En Barcelona, ¿Cuando puedo
empezar a utilizar cartas de la
pila de descarte?
Desde el momento en el que el icono
esté sobre la mesa, ambos jugadores
podrán jugar las cartas de ese color
de su pila de descarte. En el caso de
las cartas de Distrito supone que se
podrán jugar estos efectos desde el
principio de la partida.
En las cartas de Distrito de
Liceu, La Rambla, Catedral del
Mar y Casa Batlló ¿cómo he
de interpretar los iconos que
otorgan puntos?
En estas tres cartas, la iconografía
te indica que los puntos extras
(2 puntos) se ganan por las
combinaciones de los colores
indicados en la carta que tengas en
tu área de distrito. Además ganarás
siempre 4 puntos si controlas ese
Distrito (esa carta de Distrito)

ACLARACIÓN
Carta Money Laundry
Pones una ficha del banco en tus
descartes, pero esa ficha no se
puede tocar durante el resto de la
partida, al contrario de lo que se
indica en las reglas.
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