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INTRODUCCIÓN
Beer Master es un juego de estrategia por turnos para un
máximo de 6 participantes. El desarrollo se basa en aprender a
crear distintos tipos de cerveza usando los 4 ingredientes
básicos que la componen: Agua, Malta, Lúpulo y Levadura.
El ganador del juego será el que acumule más puntos al final de
la partida. Los puntos se obtienen creando cervezas. Cuanto
más complicada sea la receta de la cerveza, más puntos
consigue el jugador.
Hay cervezas que sólo se pueden conseguir con cartas
especiales y diferentes estrategias y cartas que pueden
ayudarnos a prosperar o a arruinar la partida de un rival. Y es
que así es este juego: efervescente como una Weissbier, oscuro
como una Porter, complejo como una Barley Wine, ácido como
una Kriek y amargo como una doble IPA.
¿Y tú? ¿Tienes lo que hay que tener para convertirte en un Beer
Master?
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INTRODUCCIÓN

CARTAS DE INGREDIENTES
Existen 4 clases de ingredientes: Agua, Malta, Lúpulo y
Levadura. Cada uno de ellos tiene representada la cuarta parte
de un círculo. Para elaborar una cerveza, debemos juntar los 4
ingredientes y así completar el círculo que representa a cada
pinta. Veamos con qué cartas se corresponden:
Agua

Malta

Lúpulo

Levadura

AGUA: Todos sabemos que existen muchos tipos
de maltas, lúpulos y levaduras pero solemos
olvidar que hay un ingrediente que es el mismo
para todas las cervezas y constituye un mínimo del
90% de su composición: el agua.

MALTA: La malta se obtiene mediante el secado y
el tostado del cereal, que puede ser cebada o trigo.
Aporta dulzura, textura y color a la cerveza. En el
juego encontrarás 3 tipos de malta: base de
cebada, caramel (también es de cebada) y trigo.
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CARTAS Y FICHAS

LÚPULO: De la flor del lúpulo se obtienen los
sabores amargos y aromáticos que dan
personalidad a la mezcla de cada cerveza. Dentro
de la infinidad de tipos que hay, hemos
seleccionado estos 3 para el juego: Willamette,
Fudge y Simcoe.

LEVADURA: El elemento indispensable para la
fermentación. De hecho, las tres grandes tipologías
de levadura se corresponden con la temperatura a
la que alcanzan la fermentación: Ale (alta), Lager
(baja) y Lambic (espontánea).

Nota aclaratoria sobre los ingredientes:
Beer Master está hecho desde el cariño y la admiración al
proceso de elaboración de la cerveza. Por eso, no quisiéramos
que la simplificación en la mecánica de este juego conduzca a
malentendidos sobre la misma: en la vida real hay más de cien
variedades tanto de lúpulos como de maltas y una misma
cerveza puede utilizar contener varios de ellos a la vez. En
cuanto a las levaduras, en el juego presentamos las clases
principales en que se dividen pero, dentro de esas tres grandes
familias, nos encontramos una gran diversidad de tipos de
levaduras. De hecho, hasta el origen del agua influye en la
elaboración de muchas variedades. Teniendo todo esto en
cuenta, ya no nos parece tan raro que haya tantísimas clases
de cervezas y que no haya día que no aparezca una nueva,
¿verdad?
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CARTAS Y FICHAS

CARTAS EXTRA
Cada carta extra sólo es válida para un determinado grupo de
cervezas premium. Hay 4 tipos de cartas especiales:
BÁVARO: Celosos de sus tradiciones, la precisión
y exactitud de los métodos de fermentación de las
Marzenbiers hace tiempo que traspasaron las
fronteras de Alemania. Consigue esta carta para
que un auténtico maestro bávaro te transmita
toda su sabiduría. Además, en todos tus turnos te
permite pagar un cereal menos por cada carta de
malta que compres.
ABAD: El secreto ancestral de las míticas cervezas
belgas sólo está al alcance del conocimiento de los
monjes de las célebres abadías trapenses.
Consigue esta carta para hacerte con ellas.
Además, en todos tus turnos te permite pagar un
cereal menos por cada carta de levadura que
compres.
ARTESANO: Desde su eclosión en la soleada
California frente a las aburridas cervezas
industriales americanas, el fenómeno de la
cerveza artesana no ha parado de crecer. Contrata
un artesano para propuestas arriesgadas y tiradas
limitadas de alta calidad. Además, en todos tus
turnos te permite pagar un cereal menos por cada
carta especial que compres.
BARRICA: Hay cervezas que se hacen esperar. La
maduración en barrica es un proceso lento y
costoso pero el resultado compensa con creces
todos los impedimentos sufridos. Lo comprobarás
si adquieres esta remesa de barricas del mejor
roble francés. Además, en todos tus turnos te
permite pagar un cereal menos por cada carta de
lúpulo que compres.
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CARTAS Y FICHAS

CARTAS DE CERVEZA
Existen cartas de cerveza Classic, que se consiguen con 4
ingredientes y Premium que, además de 4 ingredientes,
necesitan al menos 1 carta extra:
CERVEZA CLASSIC

CERVEZA PREMIUM

Valor: en base a lo difíciles de
encontrar que son sus
ingredientes y la cantidad de
cartas extra que requiera.
Classic: Mínimo 2 y máximo 3.
Premium: Mínimo 4 y máximo 6.
Ingredientes: especifica qué
tipo de malta, lúpulo y
levadura necesita la cerveza.
El agua es el ingrediente
constante en todas.
Extras (sólo premium): especifica
qué cartas extra son necesarias
para su elaboración (bávaro, abad,
artesano o barrica). Pueden ser
una o dos.

FICHAS DE JUGADOR
Cada jugador se identifica con un color. Si coloca el último
ingrediente de una pinta, coloca una de sus fichas junto a la
misma para identificarla. También puedes empeñarlas para
conseguir monedas de cereal.

MONEDAS DE CEREAL
Los cereales sirven para adquirir cartas de ingredientes, extras y de
acción. Hay dos tipos de monedas de cereal dependiendo de su
valor: de 1 y de 5.
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CARTAS Y FICHAS

CARTAS DE ACCIÓN
Estas cartas se usan una sola vez y, una vez cumplida su
función, se devuelven al mazo. Hay 9 cartas de acción distintas:
HELADA: Todos los jugadores, menos el que ha
lanzado la carta, pierden la mitad de sus monedas
de cereal acumulado. Si la cantidad de monedas es
impar, se redondea hacia abajo.

GRANERO: El que ha lanzado la carta elige el
jugador que quiera para quitarle la mitad de sus
monedas de cereal y trasladarlas a su propio
almacén. Si la cantidad es impar, se redondea hacia
abajo.
SOBORNO: Permite apropiarse de cualquier pinta
que ya esté terminada sobre la barra. Si se trata de
una cerveza premium, el jugador que se apropia de
la pinta debe poseer en su mesa la/s carta/s extra
que requiera dicha cerveza.

RESBALÓN: Permite elegir una pinta que esté en la
barra a medio elaborar o totalmente elaborada para
“romperla”. Los ingredientes se devuelven al
mercado y, si estaba elaborada, la carta de cerveza
también vuelve a la bodega.
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CARTAS Y FICHAS

MÁS BARRILES: Las cervezas de la bodega se
retiran y se cambian por el mismo número de cartas
nuevas. Devuelve de la barra al mercado los
ingredientes de las pintas sin acabar que no encajen
con las nuevas cartas de cerveza.
ALQUIMIA: Al lanzarla junto a una carta de
ingrediente, permite sustituirlo por otro para
elaborar una pinta. El cambio sólo es posible por el
mismo tipo de ingrediente. Ejemplo: una levadura
Ale puede convertirse en Lager pero nunca en
lúpulo, agua o malta. ATENCIÓN: aunque tiras dos
cartas (alquimia + ingrediente) sólo gastas una
acción. Tendrías otra acción más en tu turno.
LADRÓN: Permite robar una carta extra (bávaro,
abad, artesano o barrica) del almacén de cualquier
otro jugador e incorporarla a su propio taller en la
misma jugada.

ESPÍA: Permite ver todas las cartas de la mano de
un jugador (a elegir por el que lanza la carta) y
robarle una de ellas.

GUARDA: Bloquea el efecto de cualquier carta de
acción que juegue otro jugador. Se juega justo
después de que otro jugador haya lanzado la carta
de acción que se quiere bloquear. Ambas cartas se
devuelven a la vez al mercado. Es la única carta que
se juega fuera del propio turno. Al jugarla, no
consumes ninguna de las dos acciones a las que
tienes derecho en tu próximo turno.
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CARTAS Y FICHAS

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA
Baraja las cartas de cerveza y pon boca arriba 6 de ellas, que
serán la “bodega”. Deja cerca el mazo con el resto de cartas de
cerveza boca abajo. El resto de la baraja se distribuye en 4
mazos dispuestos boca abajo en una zona denominada
“mercado” en cada uno de los cuales debes incluir:
· Mazo 1: Agua y Maltas.
· Mazo 2: Lúpulos.
· Mazo 3: Levaduras.
· Mazo 4: cartas Extra y de Acción.
Para ayudar a distinguir con qué tipo de carta se corresponde,
deja boca arriba una carta al lado de cada mazo.
Cada jugador recibe de inicio 4 fichas de jugador y 2 monedas
de 1$ de cereal, que coloca frente a él en un área al que
denominaremos “almacén”. Además recibe 3 cartas de
ingredientes (1 del mazo agua/malta, 1 de lúpulo y 1 de
levadura) que se entregan boca abajo y sólo las puede ver el
jugador que las recibe. En el medio, se deja un espacio para la
“barra”, que es donde se elaborarán las pintas. Ten en cuenta
que el espacio que dejes para la barra debe ser suficiente para
albergar las 4 pintas que se irán completando según avance el
juego (16 cartas en total).
En la ilustración de la página 10 puedes ver cómo deben
disponerse las cartas y las fichas para comenzar la partida.
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CÓMO JUGAR

MERCADO
Cartas
vendidas
o usadas
Cartas
para
comprar

Agua y
Maltas
PRECIO:2$

Lúpulos
PRECIO:3$

Levaduras
PRECIO:3$

BARRA

Extras y
Acción
PRECIO:5$

BODEGA

ALMACÉN (1 por jugador)

MANO INICIAL
(cada jugador sólo
puede ver la suya).
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CÓMO JUGAR

DESCRIPCIÓN DE TURNO
Cada turno de jugador contempla 4 tipos de acciones posibles. Estos
4 tipos son venta, compra, jugada y empeñar/desempeñar ficha:
· VENTA: El jugador puede vender hasta 2 cartas de su propiedad en un
mismo turno. Pueden ser tanto de ingredientes como especiales. Para
venderlas, sólo tiene que colocarlas boca arriba en el mercado, junto a
su mazo correspondiente, y recoger las monedas de cereal equivalentes.
Los precios de venta por cada tipo de carta son los siguientes:
· Carta de Malta o agua: 2 $.
· Carta de Lúpulo: 3 $.
· Carta de Levadura: 3 $.
· Carta Extra o de Acción: 5 $.
· COMPRA: El jugador puede comprar hasta 2 cartas del mercado en
un mismo turno. Para ello, paga la cantidad indicada (ver tabla de
precios en el epígrafe anterior “venta”) y recoge las cartas compradas
del mazo correspondiente. Nota: si el jugador tiene cartas extra en su
almacén, debe comprobar si le permiten una rebaja en la compra que
va a efectuar (ver apartado “Cartas Extra” en página 5).
· JUGADA: El jugador puede jugar hasta 2 cartas de su mano por
turno:
- Las cartas de ingredientes se juegan colocándolas boca arriba en
la pinta correspondiente de la barra.
- Las cartas extra se juegan colocándolas boca arriba en la zona
correspondiente al almacén del jugador.
- Las cartas de acción se juegan mostrándoselas a todos los jugadores.
Una vez cumplida la acción correspondiente (ver apartado “Cartas de
Acción), la carta se devuelve al montón de cartas descartadas boca
arriba junto al mazo equivalente del mercado.
· EMPEÑAR/DESEMPEÑAR FICHA: El jugador puede empeñar sus
fichas a cambio de monedas de cereal. Para ello, deja la/s ficha/s
junto a las cartas del mercado y recibe 3 monedas por cada ficha
empeñada. Para recuperarla, deberá abonar 5 monedas. Se
pueden empeñar o desempeñar tantas fichas como se deseen en la
misma acción.
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NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL TURNO
Sólo se pueden efectuar 2 acciones por turno. Por ejemplo, se
puede vender una carta y comprar otra en el mismo turno, pero
ya no se podría jugar una carta, ya que ha realizado 2 acciones
(vender una carta y comprar otra).
De igual forma, si un jugador realiza 2 acciones del mismo
tipo, ya habrá consumido su turno. Por ejemplo, si vende 2
cartas.
Si un jugador cambia una carta por otra (por ejemplo, cambia
un lúpulo por otro), consume su turno porque ha realizado 2
acciones (vende un lúpulo y compra otro).
Las cartas extra rebajan el precio de compra pero no el de
venta (ejemplo: la ”barrica” te permite comprar lúpulo por 2$
pero si lo vendes, recibes 3$).
Un jugador no puede jugar más de una carta extra del
mismo tipo. Es decir: nunca podrá tener en su almacén más
cartas extra que las siguientes cuatro: 1 abad, 1 barrica, 1
artesano y 1 bávaro. Nunca más de una por tipo.
Recuerda que para conseguir una pinta, es IMPRESCINDIBLE
colocar la ficha de jugador correspondiente. Si al jugador no
le quedan fichas suficientes porque las tiene empeñadas, no
podrá colocar el último ingrediente de una pinta hasta que
no desempeñe al menos una ficha de jugador para poder
colocarla junto a la pinta.
Cada jugador puede tener UN MÁXIMO DE 5 CARTAS en su
mano. Si quiere adquirir más cartas, deberá antes jugar o
vender alguna.
FINAL DE TURNO: Al terminar su turno, cada jugador recibe 1
moneda de 1$ de cereal. Por cada carta de ingrediente jugada
(es decir, por cada carta que haya añadido a una pinta de la
barra en ese turno), recibe 1$ adicional.
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CÓMO JUGAR

DESARROLLO DEL JUEGO
El juego se desarrolla por rondas. Una ronda termina cuando
se han elaborado 4 cervezas completas en la barra.
En su turno, cada jugador puede jugar sus cartas de
ingredientes colocándolas en la barra siempre que se
correspondan con las combinaciones de ingredientes de al
menos alguna de las 6 cervezas que hay en en la bodega (por
ejemplo, si sólo hay una cerveza que requiera lúpulo Simcoe y
se trata de una cerveza Ale, nunca podremos colocar un lúpulo
Simcoe en una pinta que contenga levadura Lager).
Cuando se coloca el primer ingrediente de una pinta, podemos
empezar por cualquiera de ellos indistintamente (agua, malta,
lúpulo o levadura). Si no es el primero, la carta debe “encajar”
en vertical o en horizontal con el ingrediente que ya está
colocado, nunca en diagonal:

Colocación de ingredientes: Mientras cumplan las normas
especificadas anteriormente y conformen el círculo de la pinta,
el orden de los ingredientes es indiferente y es valido cualquiera
de ellos:
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CÓMO JUGAR

NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL DESARROLLO DEL JUEGO
Varios jugadores pueden colocar ingredientes en una misma
pinta, sin importar quién fuese el que colocara el primer
ingrediente.
Se puede colocar un ingrediente en una pinta empezada o
comenzar una nueva pero sólo se permite un máximo de 4
pintas comenzadas en la barra.
La pinta se adjudica al jugador que añade el último
ingrediente. Cuando una pinta está completada, se coloca
junto a los cuatro ingredientes la cerveza correspondiente sobre
una peana. El jugador que se ha adjudicado la pinta, coloca al
lado de la peana una de sus fichas para identificar al dueño.
Si la cerveza es premium, el jugador que coloca el último
ingrediente debe tener en su almacén la/s carta/s extra
correspondiente/s.
Si se acaban las cartas de algún mazo del mercado, se barajan
las del montón de desechadas y se vuelven a colocar boca abajo.
Si se rompe la pinta (ver carta de acción “resbalón” en página 6
de este manual), las cartas de ingredientes se devuelven al
mercado, la de cerveza vuelve a la bodega y la ficha retorna al
almacén del jugador.
Si otro jugador se apropia de una pinta completada (ver carta
de acción “soborno” en página 6 de este manual), se cambia la
ficha de jugador al pie de la peana de uno por el otro.
Puede pasar que, en un momento dado, los ingredientes de una
pinta a medio crear en la barra no se correspondan con
ninguna cerveza de la bodega. Esto puede suceder si la
cerveza con la que se correspondía ya se ha completado con
otra pinta o porque se haya usado la carta especial “más
barriles” (ver página 7 de este manual). En ese caso, para no
bloquear la pinta, se devuelven todos ingredientes de la misma
al mercado.
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CÓMO JUGAR

FINAL DE PARTIDA
Una ronda acaba cuando 4 pintas se han completado en la
barra (es decir, cuando se coloca el último ingrediente). Hay dos
opciones de ronda:
Ronda normal: Si se va a jugar al menos una ronda más, los
ingredientes de las pintas se devuelven al mercado y cada
jugador reclama las cartas de cerveza que se haya adjudicado
durante la ronda, colocándolas en su respectivo almacén. Las
fichas de jugador también vuelven a su almacén
correspondiente (excepto las que estén empeñadas). Como en la
bodega sólo quedan 2 cartas de cerveza, se añaden 4 cartas
nuevas de cerveza para que vuelvan a haber 6. Todos los
jugadores conservan sus monedas, sus cartas especiales y su
mano. Todo está listo para que comience una nueva ronda.
Ronda final: Tanto si se trata de la última ronda como si se
trata de una partida exprés, cada jugador reclama las cartas
de cerveza que se haya adjudicado durante la ronda y las
suma junto a las que guardase en su almacén de rondas
anteriores para determinar su puntuación final. ¡El que más
puntos tiene es el Beer Master!
Tipos de partida: Puede jugarse una partida exprés (1 sola
ronda), estándar (2 rondas) o modo hardcore (tantas rondas
como los jugadores pacten).
Desempate: Si 2 o más jugadores han obtenido la misma
puntuación, pueden desempatar con 2 sistemas a elegir de
forma pactada (el sistema de desempate se pacta antes de
empezar la partida):
Mort Subite: gana el que tenga acumulados más fichas de
cereal.
Pinta de Oro: Los jugadores que han empatado juegan una
última ronda con normas especiales: no se repone la
bodega (se dejan las 2 cartas de cerveza que ha quedado) y en
la barra sólo se puede elaborar 1 única pinta. el primero en
completarla es el ganador.
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TIPOS DE PARTIDA Y DESEMPATE
TIPOS DE PARTIDA

En base al número de rondas a disputar, hay 3 tipos de
partidas:
· Exprés: 1 sola ronda (entre 20 y 30’ de duración).
· Estándar: se pacta el número de rondas a disputar de un
mínimo de 2 rondas (a partir de 40’ duración).
· Hardcore: la partida va consumiendo rondas hasta que en la
bodega queda una sola carta de cerveza ya que en la última
ronda, en lugar de 6 cartas, quedarán 5. Se jugará una
última ronda especial con esa sola carta en la bodega. Las
reglas de esta última ronda son las mismas que las de una
normal (se podrán comenzar hasta 4 pintas aunque sólo se
va a completar 1) con la particularidad de que todas las
pintas compiten por la misma cerveza. ATENCIÓN: El valor
de esta última cerveza se multiplica por dos (a partir de 90’
de duración).
DESEMPATE

Si, al sumar el resultado de sus cartas de cerveza, 2 o más
jugadores han obtenido la máxima puntuación, pueden
desempatar con 2 sistemas a elegir de forma pactada (el
sistema de desempate se pacta antes de empezar la partida):
· Mort Subite: el ganador es el que tenga acumuladas más
monedas de cereal al final de la partida.
· Pinta de Oro: Los jugadores que han empatado juegan una
última ronda con normas especiales. no se repone la
bodega (se dejan las 2 cartas de cerveza que han quedado) y
en la barra sólo se puede elaborar 1 única pinta. El primero
en completarla es el ganador.
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PARTIDA INDIVIDUAL
El jugador empieza con las mismas fichas y cartas y juega sus
turnos como en una partida normal. La diferencia estriba en
que juega contra un “cervecero fantasma”, que comienza
también con sus cuatro fichas de jugador pero sin monedas ni
cartas. El turno del “cervecero fantasma” es automático: roba
una carta de mercado (no tiene que pagar por ella) y, si puede
jugarla, la coloca inmediatamente. Si no, la devuelve en el
mismo turno; el “cervecero fantasma” no acumula cartas.
En cada turno, el “cervecero fantasma” roba una carta de cada
mazo, en el orden en que está colocadas: es decir, en el primer
turno roba una carta del mazo de agua y malta, en el segundo,
una de lúpulo, en el tercero, una de levadura y en el cuarto, una
del mazo de extras y acción. A partir del quinto turno, vuelve a
robar del primer mazo de agua y malta y así sucesivamente, en el
mismo orden a lo largo de toda la partida. Si el “cervecero
fantasma” roba una carta extra, la coloca en su almacén (siempre
que no la tenga ya, en cuyo caso se devuelve al mercado).
El “cervecero fantasma” no puede jugar ninguna carta de
acción. Si, al robar una carta del mazo, se trata de una carta
de acción, la devuelve automáticamente al mercado.
Si el “cervecero fantasma” completa una pinta, se coloca su
ficha de jugador junto a la misma, como si se tratara un
jugador de carne y hueso.
Si hay varias posibles ubicaciones para colocar un ingrediente
en el turno del “cervecero fantasma”, el jugador elegirá la que
más convenga a sus propios intereses (es decir, si falta
levadura Ale para completar una pinta y en el turno del
“cervecero fantasma” ha salido ese tipo de levadura, lo más
lógico es colocarla en otra ubicación disponible, de forma que el
“cervecero fantasma” no se adjudique esa pinta).
El sistema de rondas y puntuación es el mismo que en una
partida normal.
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BARAJA PARA MENOS DE 4 JUGADORES
Antes de empezar una partida para dos o tres jugadores o en
modo individual, extrae las siguientes cartas de la baraja para
que la partida sea más fluida:
Agua:
· Extrae 3 cartas de Agua.
Maltas:
· Extrae 2 cartas de Base de Cebada.
· Extrae 2 cartas de Caramel.
· Extrae 1 carta de Trigo.
Lúpulo:
· Extrae 2 cartas de Willamette.
· Extrae 2 cartas de Fudge.
· Extrae 1 carta de Simcoe.
Levadura:
· Extrae 2 cartas de Ale.
· Extrae 2 cartas de Lager.
· Extrae 1 carta de Lambic.
Extras:
· Extrae
· Extrae
· Extrae
· Extrae

1
1
1
1

carta
carta
carta
carta

de
de
de
de

Abad.
Bávaro.
Artesano.
Barrica.

-18-

CÓMO JUGAR

HALL OF FAME
Estas 2 páginas rinden honor a l@s mecenas que contribuyeron
a que la primera edición de Beer Master fuese posible con su
aportación en la plataforma de crowdfunding de Verkami.
¡¡Salud, Beer Masters!!
Beatriz Llueca “Bea” · El Fermentador · Granada Beer
Company · Padis · Cia de jocs l'Anònima · Cervezania · Loli
Llanos · Labirratorium Espacio Cervecero · L'Artesana
Cervecería, Huesca · Curiosite · Familia Niño Frutos ·
Carlos Alonso “Monchis” · Ivan · Fon · Juan Carlos
Carballa · Jaume i Alba · Koketron · Fredete · Alex Feliu ·
Pau Romeo · Rosa Mª Píriz · Jorge Izquierdo Bueno ·
Santiago Llueca “Santi” · María Esparragosa · Pablo
Álvarez "Pablote" · Marco · Fernando Cabrera · Ernesto
Peláez · Fernando Fernández Rico “Obi” · JJaVMeTaL ·
Alexandra López e Iñigo Mariño · Jesús García García ·
Lluís Trulls · Daniel López Castelló i Laura Mora López ·
Fernando Moreno · Hop Scotch Malaga · Abichus · ErJose ·
Eloi Blanco "Sour Man" · Víctor Gracia · Moritz "Moss"
Wundke · Alex Rodellas Narbona · Thantalas · Mojarrison
· Maria Sastre · Aca10 · Don Cobacho · Jose Luis Valiño ·
Carlos Rubén Cossío · Carlos Martínez-Abarca Márquez ·
Jorge López MK · Santi Instabirras · Cervesa Kerunta ·
Inma The Boss · Craft Beer Culture · Julen Egunsenti
Garagardoak · Alicia · Pablo Santano González · Sandago
· Adrian Cobos García · Alex San Nicolas · David e Ana ·
Pikotua · Carlos · Tanke04 · Emili Samper · David Salazar
· Ángel Merino Resino · Mg4rc1a · Sacalatox · Esteban
Saiz · César Alcántara · Redki · Rubén Pérez García ·
Jbeast · Paco Jones · Mateo Menéndez · La Mery y el
Andrew · David Hernández Rubio · Manuel Menéndez
Alfonso · Jose Campillo · Ses Costelles de Ca'n Fava ·
Alberto Jose Erveza · Isildur · Miguel V. Pardo Alonso ·
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Brais Ferso · Maguado · Andrea Fajardo · GatoDJ ·
Germán · Guille Mrt · Dam Peinador · Juan Miguel
Llorente "Joe" · Juan Carlos “Charlangas” · Raquel
Giganta · NaChoX86 · Víctor Cubero Jiménez · Eduardo
AntaresGC · Robe · Fermín · Graciela · Alberto Llueca ·
Dani Cantabella · Jastik · Artubén · Jose Luis Valiño ·
Alberto González Marqués · Santiago Palomino · José Luis
· Manzi · Ricardo López · Mojarrison · Iñigo R. · Koisha ·
Laura Rubio Vela · Peyikasaurio · Picito · Ricardo · Juan
Castro Jaira · Alex M. · Juan Carlos Lora · Pere C · Sutil ·
Pepe Lázaro · Sito21 y Mutan7 · Aran Garcia · Claudia ·
Mey · Familia Ortega Jaca · Marquetes · MaiSunny ·
Joctradicional · Kevin Beer Junkie · Keite · Família
Badalló Nogué · Liria y Rafa · Martyn · Imanol Grijalba ·
Carlos H Carrera · Sus&George · Elga SB · Oskar the
beering bearded bear-bird · Antonio García Casquero ·
Karry · Ángel · David Hernández Galceran · Buti Perez ·
Jorge Pitarch (Pimot) · Pit Von Hopper · Alisa · Periger ·
Heiker · Enric i Joana · Vic Vk · Chirrifriski · Sazeck ·
Esther · Gonzalo · Art Von Hopper · Jamesalways &
Ensimisma · SergioSV · Laia Capellas · Newaza Beer ·
David S.G. · Raül Teba · Bernat Pechobierto Salt ·
Vicvirra · Michelle Kay · Zeus Gómez Saez · Proyecto
GLIRP · Sefena · Juan Francisco Yébenes Peña · Halysia ·
Blanca · Ismael Balmaseda · Elrohid · @llupols · Paulo
Romero · Julen, Ainhoa y Héctor · Álvaro Hurtado Fuentes
· Dandra · Cliff Hanger · Fenfan · Srinking · Nathalie
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DESCARGAS /DOWNLOAD AREA
En el siguiente link puedes descargar este mismo manual en
formato PDF para que lo tengas siempre a mano. Además,
actualizaremos periódicamente la página con contenidos extra
y manuales en otros idiomas.
At the following link, you may download the complete English
Instructions Manual for Beer Master the Game. In the case you
may find any problem or if you have a question, please contact
us at comercial@beermasterthegame.com

beermasterthegame.com/downloads
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DESCARGAS

CONTENIDO DE LA CAJA
11 cartas de agua
12 cartas de acción
18 cartas malta

36 monedas 1 cereal

18 cartas lúpulo

10 monedas 5 cereales

18 cartas levadura

24 fichas jugador

25 cartas de cerveza

4 peanas transparentes

24 cartas extra

1 manual instrucciones
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