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Nottingham, año 2084. Los escasos focos de población han sido sometidos por la Nott 
Corp, una corporación de robots que quiere adueñarse del poco combustible que que-
da en el planeta. Robin lidera un pequeño grupo de humanos rebeldes llamados la 
“Gente Alegre”, que lucha para traer esperanza a la ciudad de Nottingham, con los 
que llevará a cabo operaciones especiales para asegurar la subsistencia de la especie.

Nottingham 2084 es un juego competitivo para entre 2-4 jugadores, en el que dos fac-
ciones se enfrentan recolectando la mayor cantidad de combustible posible. Para ello 
tendrán que mover sus personajes por el tablero para conseguir más combustible que 
la facción contraria y así alzarse con la victoria al final de la partida.

Un Juego de Fran Ruiz
para 2 a 4 jugadores

1 Tablero de la ciudad
de Nottingham

1 ficha de
recolector

1 ficha de
Merry People

12 tokens de
objetos de facción

4 fichas de personaje

4 cartas de personaje

7 cartas de 
evento de

Merry People

7 cartas de 
evento de
Nott Corp

14 cartas de 
Recolector

40 tokens de
combustible

Componentes
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1- Coloca el tablero en el centro de la mesa y pon al lado las fichas de combustible 
formando un montón.
2- Coloca un ficha de combustible en cada REFUGIO y cada TORRE, y dos en cada PLAZA.

3- Sitúa la ficha de Recolector en la BASE de la izquierda, marcada con una flecha.
4- Baraja el mazo de Recolector y déjalo cara abajo junto al tablero.
5- Los jugadores se dividen en dos equipos (Nott Corp y Merry People):
- Para 2 jugadores: El jugador de Nott Corp coge la carta “SHR-FF & GYG-BRN“ y el 
jugador de Merry People la de “ROBIN”.
- Para 3 jugadores: Se jugará 2 contra 1. El jugador que juegue sólo, tomará las dos 
cartas de personaje de su facción elegida. En el caso de Nott Corp, jugará por el lado 
marcado “3P-4P”.

Plaza Base RobotRefugio EsconditeTorre

Preparación:
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- Para 4 jugadores: Se jugará 2 contra 2, cada jugador con una carta de personaje.

6- Cada jugador toma los objetos de facción correspondiente a su/s carta/s de perso-
naje/s, y los colocan sobre  la misma.

7- Cada facción mezcla su mazo de eventos y roba 2 cartas que mirará y guardará en 
secreto. Estas cartas son comunes a todos los jugadores de la facción.

8- Cada facción toma su pantalla de juego y la coloca en la mesa delante suya. 

9- Los jugadores de “Nott Corp” colocan cada ficha de Robot en una BASE diferente a 
su elección.

10- Los jugadores de “Merry People” colocan la ficha de Robin y la de Lil Yung (si está 
en juego) en un ESCONDITE diferente, a su elección.

Cómo se juega:

Nottingham 2084 se juega por turnos, donde los jugadores realizan acciones, utilizan 
los objetos de sus personajes y activan eventos especiales. Los jugadores de una mis-
ma facción realizan sus acciones en el mismo turno (pueden ponerse de acuerdo en el 
orden en que lo hacen). Cuando terminen, roban y resuelven una carta de Recolector, 
tras lo cual pasa el turno a la siguiente facción.

Los jugadores que manejen a “The Merry People” serán los primeros en jugar.

Cada personaje tiene un número determinado de acciones para usar en su turno. 

Los jugadores no están obligados a usar todas las acciones de sus personajes, pero las 
sobrantes no se guardan para turnos posteriores. Las acciones se pueden usar para 
“Mover” o para “Almacenar combustible”.

Objetos de Nott Corp Objetos de Merry People

Lil Yung y SHR-FF
disponen de 2 acciones

Robin y GYG-BRN
disponen de 3 acciones

Con 2 jugadores, Nott Corp
dispone de 4 acciones a repartir

entre sus dos personajes

(no puede gastar todas con el mismo)
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MOVER (acción):

Gastando una acción, puedes mover tu personaje a 
una localización adyacente. Se considera adyacente 
cualquier casilla del tablero que esté unida por un 
camino a tu casilla actual.

Un personaje no puede acabar el turno en la misma 
casilla que otro, pero sí puede pasar por su casilla si 
son de la misma facción.

Sólo puedes entrar en una casilla ocupada por un personaje de otra facción si tienes 
preferencia en dicha casilla (Nott Corp tiene preferencia en todo el 
tablero EXCEPTO EN LOS REFUGIOS, donde tiene preferencia Merry 
People). Si lo haces, se producirá un enfrentamiento, con las siguien-
tes consecuencias:

1. El jugador que tiene preferencia puede robar al personaje atacado tantas fichas 
de combustible como pueda transferir al suyo (respetando su límite de carga).

2. El jugador que tiene preferencia debe desplazar al personaje atacado, colocándo-
lo en una casilla vacía adyacente a su elección.

Tras ello, el turno continúa con normalidad.

Los ESCONDITES son casillas especiales, ya que sólo Merry People puede 
entrar en ellas. Además cada personaje de esta facción puede, una vez 
por turno, entrar a un escondite desde una casilla adyacente SIN GASTAR 
ACCIÓN (para salir sí necesitarán gastar una acción de la forma habitual).

Recaudar/Robar combustible

Como parte de la acción de movimiento, un personaje puede recoger 
combustible de las casillas de la facción contraria por las que pasa. Así, 

Nott Corp puede recaudar combustible de los REFUGIOS y PLAZAS, mientras que  Me-
rry People puede robarlo de las TORRES y BASES (y también del RECOLECTOR).
No obstante, un personaje sólo puede llevar tanto combustible como su capacidad de 
carga; lo que no pueda recoger, se quedará en la casilla.

1
2
Lil Yung gasta 2 acciones 
para mover dos casillas

SHR-FF mueve a una 
casilla de PLAZA don-

de hay 2 fichas de 
combustible. Si tiene 

suficiente espacio para 
cargarlas, puede reco-
gerlas y ponerlas sobre 
su carta de personaje.

SHR-FF puede cargar 
como máximo 3 fichas 

de combustible
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En las BASES no se acumulan fichas de combustible que puedan ser re-
cogidas, si no que, cuando un personaje de Merry People entre en una 
de estas casillas, podrá recoger el combustible directamente del alma-
cén de Nott Corp (las fichas guardadas tras su pantalla de juego).

Nota: Al entrar a una localización ocupada por un rival, puedes robar primero el com-
bustible del rival y después, si aún te queda espacio de carga, el de la localización.

ALMACENAR COMBUSTIBLE (acción)

Para poder almacenar las fichas de combustible recogidas, primero debes 
llevar a tu personaje a una casilla del tipo adecuado a tu facción:

Merry People almacena el 
combustible desde las PLAZAS

Nott Corp almacena el
combustible desde las BASES

Una vez allí, y gastando una acción, puedes poner tras la pantalla de juego de tu facción 
todas las fichas de combustible que lleve el personaje, quedando así almacenadas.

Si un personaje de Nott Corp se encuentra en la misma casilla que el 
RECOLECTOR, puede así mismo gastar una acción para poner sobre la 
ficha del RECOLECTOR todo el combustible que lleve.

Además de MOVER y ALMACENAR COMBUSTIBLE, los jugadores pueden usar objetos 
y activar eventos. Ambas cosas pueden hacerlo en cualquier momento de su turno, 
tantas veces como quieran (y puedan), y no necesitan gastar acciones para ello.

USAR OBJETOS

Hay 3 objetos diferentes, uno común y uno exclusivo de cada facción:

Propulsor: Permite realizar un acción adicional este turno.

Virus “Flecha” (sólo Merry People): Con esta acción puedes mover li-
bremente por el tablero ignorando preferencias y sin ser detectado. 
Puedes mover por casillas ocupadas por personajes de Nott Corp sin 
que ocurra nada. Tu personaje permanece oculto hasta que realices la 
primera acción de tu siguiente turno (deja la ficha de flecha junto a tu 
personaje para recordarlo, momento en que la deberás retirar).

FALTA:

- Explicar robo del Recolec-
tor por Merry People
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Dron Guardián (NC): Coloca la ficha de Dron en 
una BASE, una TORRE o una casilla sin localiza-
ción especial (círculos vacíos) que no contenga 

ningún personaje. Hasta el inicio de tu próximo turno esa casi-
lla queda cerrada para los personajes de Merry People, que no 
podrán pasar por ella de ninguna modo, ni siquiera con even-
tos especiales u objetos.

Tras utilizar un objeto, retíralo de la carta de personaje. Los objetos utilizados se recu-
peran cuando el Recolector dé una vuelta completa al tablero y vuelva a pasar por la 
casilla de la BASE inicial (ver más adelante).

ACTIVAR EVENTOS

Eventos: Cada facción cuenta con cartas de evento que dan ventajas termporales 
o ayudan a aprovechar mejor las acciones y objetos de los personajes. Estas cartas 
pueden jugarse en cualquier momento del turno, siempre y cuando tu personaje se 
encuentre (o vaya a entrar, según el caso) en la localización apropiada a cada la carta.

Al inicio de la partida cada facción dispone de 2 eventos robados al azar.

Cuando el Recolector complete su primera vuelta al tablero y entre en la BASE inicial 
marcada con una flecha, cada facción roba 1 nueva carta de evento de su mazo (ver 
más adelante).

Al usar Flecha, Robin puede 
mover a una BASE ocupada 

por un robot sin que se
produzca un enfrentamiento, 

pudiendo así robar
combustible de la misma.

La carta “ENVÍO URGENTE” 
puede utilizarla un robot si se 
encuentra en una casilla de 

PLAZA.

La carta “WILL SCARLET” 
puede utilizarla un personaje 

de Merry People cuando entra 
a una casilla de TORRE.
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RECOGIDA
Desposita las fichas de com-
bustible de tu zona de mo-
chila en tu almacén sin gas-
tar acción

WILL SCARLET
Otorga a tu personaje la 
preferencia en esta torre 
durante 1 turno, incluso si 
está ocupada.

MONK TOKI
Coloca dos fichas de comida 
en tu área de mochila. 

JETPACK
Realiza inmediatamente 2 
acciones.

MERRY PEOPLE
Coloca el token de “Gente 
Alegre” en una localización 
de ciudad, aldea o libre. 
Hasta tu
siguiente turno los robots 
no podrán pasar por esta 
localización.

MARIAN
Otorga a tu personaje la 
preferencia en esta ciudad 
durante 1 turno, incluso si 
está ocupada.

DEATH GEROGE
En lugar de recaudar las fi-
chas de combustible de la 
ciudad, recáudalas del al-
macén enemigo

ENVÍO URGENTE
Manda todo el combustible 
de tu zona de mochila al Re-
colector sin gastar acción.

ENTREGA PRIORITARIA
Durante 1 turno Nottin-
gham Corp podrá mover 
combustible a su almacén 
desde esta torre.

RADAR
Otorga a tu personaje la 
preferencia en esta aldea 
durante 1 turno, incluso si 
está ocupada. 

EXCEDENTES
Retira del tablero todas las 
fichas de combustible que 
haya en la torre en la que te 
encuentras.

ASALTO
Saca a un personaje rival de 
un ESCONDITE. Colócalo en 
una localización adyacente 
al mismo, no ocupada, a tu 
elección.
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EL RECOLECTOR

El Mazo del Recolector controla la aparición de nuevo combustible en 
el mapa y el movimiento de la ficha del RECOLECTOR. Además, marca 
el momento en que se reponen los objetos o termina la partida.

La ficha del RECOLECTOR comienza la partida en la BASE marcada con una flecha y va 
avanzando en el sentido indicado por la misma, siguiendo la línea gruesa del tablero.
• Cuando pase por una localización en la que hay fichas de combustible, recoge 

esas fichas y déjalas sobre la ficha del RECOLECTOR.  
• Cuando pase por una BASE, almacena todas las fichas que lleve encima tras la 

pantalla de juego de Nott Corp. 

Una vez que el RECOLECTOR haya dado una vuelta completa y pase de nuevo por la 
BASE de salida, todos los personajes recuperan sus objetos gastados y cada facción 
roba una carta de evento. La segunda vez que pase, la partida acabará.

RESOLVER CARTAS DE RECOLECTOR

Una vez han completado su turno los personajes de una facción, dicha 
facción debe robar y resolver una única carta de Recolector.

Tienen dos secciones:

Movimiento: En la parte superior se indica cuántos pasos avanza la ficha 
del Recolector ese turno (en este caso, el Recolector avanza 2 casillas).

Reposición: En la parte inferior se indica cuánto combustible aparece, y 
dónde (en este caso, una ficha en una torre y otra en un refugio).

De entre los tipos de casillas indicados por la carta QUE NO ESTÉN OCUPADAS POR 
NINGÚN PERSONAJE, se debe colocar el combustible en aquellas que menos fichas 
tengan en ese momento (comenzando por las vacías). En caso de empate entre varias 
casillas, la facción que ha robado la carta elige entre las casillas empatadas.
Coge del montón de fichas de combustible tantas como indique la carta para esa loca-
lización, y colócalas en la casilla que corresponda del tablero.

Colocar 1 ficha
de combustible

en dos REFUGIOS

Colocar 2 fichas
de combustible
en una PLAZA
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FIN DE LA PARTIDA:

Los jugadores se van alternando jugando turnos hasta que se agoten las cartas de Re-
colector, momento en el que la partida termina. Ambas facciones cuentan las fichas 
de combustible en su almacen y la que más tenga será la vencedora de la partida.

En caso de empate, cuenta las fichas de combustible en las zonas de carga de los per-
sonajes: quien más tenga será el ganador.  Si el empate persiste, gana la facción que 
más eventos y acciones tenga aún disponibles en su poder. 


