
 
Reglas del juego Jertoón en parejas (dos contra dos). 

Jertoón es para jugar en familia (con los hijos, los abuelos, los amigos, y los enemigos). Utiliza piezas muy 

conocidas. la estrategia y la compenetración con el compañero es, lo que determinará la pareja ganadora 

Elementos que componen el juego:  

• Piezas de diferentes formas y colores (hay 10 piezas de cada una de las formas). Cada pieza se identifica 

con un nº del dado y además ese es su valor 

• Un dado de seis caras, que determina la pieza que el jugador ha de coger. 

 

Piezas: 

 

                       1          2          3            4            5                6 

¿Cómo se juega?  

El juego consiste en que cada miembro de la pareja forme uno o varios polígonos cuadrados (en adelante lo 

llamaremos simplemente cuadrados), utilizando el máximo nº de piezas. El cuadrado se puede hacer utilizando 

las tres dimensiones, pero no puede haber ningún hueco libre, ni ningún saliente. Cuando el saliente de la pieza 

se deja en posición vertical, entonces el cuadrado debe ser completado en el nivel de dicho saliente. 

Cada partida del juego se compone de 6 manos; La mano concluye cuando una pareja ha realizado sus cuadrados 

sin que le sobre ninguna pieza, o cuando se agote el tiempo de 1,5 minutos (el cuadrado ha de constar como 

mínimo de dos piezas en posición horizontal).  

Las manos comienzan con el reparto de las piezas entre los jugadores; el dado determinará mediante el nº más 

alto, el jugador que inicia el reparto, siguiendo a partir de él en sentido de las agujas del reloj. 

¿Cuántas piezas se reparten en cada mano?; Aplicaremos la siguiente fórmula: “nº de la mano + 9”, de manera 

que si vamos a comenzar la mano cuarta sería: nº de la mano=4, por tanto 4+ 9=13, habrá que repartir para cada 

jugador 13 piezas. Y así hasta llegar a la 6ª mano que sería: 6+9=15, y con ello se repartirán las 60 piezas del juego 

¿Cómo se reparten las piezas entre los jugadores?; Empezando por el jugador que inicia el reparto, (para cada 

mano, el siguiente a su izquierda) los jugadores van tirando el dado y cogiendo del montón la pieza que le indica 

el dado, si esa pieza ya se hubiese agotado y no hubiera en el montón, el jugador puede elegir otra en su lugar, la 

que más le convenga. 

¿Se puede intercambiar piezas entre las parejas?; Sí, pueden los jugadores intercambiar piezas con su compañero, 

pero se hará una vez terminado el reparto de piezas y cuando se ponga en marcha la cuenta de 1,5 minutos para 

realizar los cuadrados. Hay que tener en cuenta: 

- Los miembros de las parejas, SI pueden hablar entre ellos. Esta es la opción para jugadores amateur  



- Los miembros de las parejas, NO pueden hablar, ni hacer sonidos con la boca (todo se hará por 

mímica) una vez que se inicia el tiempo para realizar los cuadrados Esta es la opción para jugadores 

avanzados 

- Los miembros de las parejas, NO pueden coger las piezas  directamente de su compañero, será éste 

quien deberá pasárselas. 

¿Cuándo finaliza la mano y cómo se cuentan los puntos?; Las manos tienen una duración de 1,5 minutos, de ésta 

forma una vez concluido dicho tiempo finaliza la mano, y cada pareja sumará el valor de las piezas que conformen 

cuadrados. Si se ha realizado dicho cuadrado en forma de torre, se cuentan todas las piezas de ésta. Los puntos 

de cada mano se van anotando en una tabla de resultados, (ver al final de las instrucciones). 

También es posible que una de las parejas concluyan sus cuadrados, (sin que les sobre ninguna pieza a ninguno de 

los dos) antes de los 1,5 minutos, en éste momento dirán en voz alta “JERTOÓN”. Desde éste momento no podrán 

moverse las piezas y se procederá por parte de todos al recuento de puntos de los cuadrados realizados. La pareja 

que ha concluido los cuadrados sin ninguna pieza sobrante, además de los puntos de sus cuadrados, se sumará 20 

puntos adicionales 

 

Tabla de resultados 

Parejas  
Puntuaciones por mano 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

       

       

 


