
 

 

INSTRUCCIONES DE JUEGO 

Objetivo: Fuentepoly consiste en la adquisición de todas las calles del Fuentenovilla para 

desbancara a los demás participantes y quedar como dueño de todas las propiedades del pueblo.  

Preparación: Lo primero que se debe hacer es imprimir y recortar todos los elementos de los que se 

compone el juego. El tablero viene dividido en 2 mitades, por lo que habrá que pagarlo por detrás. 

Recortar las propiedades, las tarjetas de banca y sorpresa, las casas y hoteles así como todos los 

billetes. Necesitamos 1 dado y varias fichas.  

Dinero: A cada participante se le entregará 1.500€ repartido de la siguiente forma: 4 billetes de 5€, 

4 3 billetes de 10€, 5 billetes de 20€, 5 billetes de 50€, 2 billetes de 100€, 2 billetes de 200€ y 1 

billete de 500€ 

Desarrollo del Juego: Todas las fichas se sitúan en la casilla de salida. Se lanza el dado de manera 

alternativa y se avanzan las casillas marcadas por el dado, pudiendo caer:  

- Propiedad Libre: Si es una propiedad libre, podemos adquirirla pagando al banco el valor de la 

propiedad.  

- Propiedad Privada: Si esa casilla corresponde algún otro jugador, se abonará a ese jugador la 

cantidad que marque la tarjeta de esa propiedad.  

- Propiedad Monumentos: Si se cae en alguna de estas 3 casillas, se sigue con las normas en 

función de si esta libre (se puede comprar) o es privada (pagar al propietario). 

- Tarjeta Banca o Suerte: Si se cae en la casilla de Tarjeta Banca o Tarjeta Suerte, se levanta 

una de esas tarjetas, realizándose lo que marque en ella.  

- Cárcel: Si caemos en la casilla que pone Cárcel, por esta ocasión no pasa nada. Si se cae en la 

Casilla “A la Cárcel”, vamos a la cárcel y estamos 2 rondas sin tirar.  

- Impuesto Municipal: Si se cae en esta casilla, se abona la cantidad a la banca.  

- Salida: Cada vez que se pase por la casilla de salida, el jugador cobra 200€.  

Casas y Hoteles: Cuando un jugador tiene las 2 propiedades del mismo tipo, puede edificar, de esta 

manera, cada vez que otro jugador caiga en su propiedad, el importe a pagar era mayor. Cada casa 

tiene un valor de 200 € y el hotel de 400€. Se pueden edificar 2 casas por propiedad, posteriormente, 

se edificara un hotel y se quitarán las casas.  

Fin del juego: Si una persona cae en Bancarrota (Se queda sin dinero) todas sus propiedades pasan a 

disposición de la banca, quedando el jugador eliminado. Estas propiedades pueden ser de nuevo 

compradas por el resto de participantes. Cuando se decida acabar el juego, el jugador que más 

propiedad y dinero tenga, será el propietario de FUENTENOVILLA.  
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