5 de Octubre

CONVIÉRTETE EN UNA LEYENDA DE LA ARENA
Ediciones MasQueOca publicará en Español y Portugués Chariots Race – Dioses de
la Arena, el último juego de Matt Leacock.
En Chariots Race, de 2 a 6 jugadores asumirán el papel de aurigas compitiendo en
peligrosas carreras de carros en la antigua Roma. Para ello, cada jugador dispondrá
de un Tablero de Carro dónde se indican sus estadísticas: velocidad actual, resistencia
y el favor que la Diosa Fortuna le tiene en ese momento.
En su turno, deberá lanzar 5 dados especiales y gestionar sus resultados. Gastando
puntos de Fortuna, el jugador podrá modificar su tirada, volver a tirar o reparar su
carro. Tendrá que asignar los resultados del dado para acelerar o frenar, atacar a sus
rivales con jabalinas o arrojando abrojos en su camino, o cambiando de línea en la
pista de carreras para chocar o entorpecer a sus rivales.
Chariots Race – Dioses de la Arena es un trepidante juego de carreras en el que los
jugadores pueden quedar eliminados si su carro resulta destruido. No solo tendrás que
ser el primero en completar 2 vueltas, sino que tendrás que sobrevivir a la carrera. El
tablero está compuesto por dos caras diferentes. En una de ellas, incluso habrá
obstáculos en la pista de carrera que complicarán aún más la supervivencia de los
jugadores.
A partir del día 10 de Octubre estará disponible en todas las tiendas de España a
precio de venta recomendado de sólo 22,95€.

Acerca de Ediciones MasQueOca
Ediciones MasQueOca se crea en el año 2010 como parte de grupo empresarial con
capital 100% español.
Sus objetivos básicos son; la edición en el mercado español y latinoamericano de
juegos de reconocido prestigio a nivel internacional, el rediseño y actualización de
grandes clásicos y la creación y desarrollo de nuevos juegos.
El catálogo actual de Ediciones MasQueOca abarca cerca de 50 títulos muy relevantes
en el panorama lúdico internacional y galardonados con los prestigiosos premios de
Juego del Año en Alemania, Portugal, Austria, Países Bajos, Japón, Reino Unido etc.
etc.= entre todos acumulan más de 52 distinciones y reconocimientos.
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