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De 3 a 6 jugadores       A partir de 8 años       15 minutos

Nuestra plácida siesta de 14 horas se ha visto interrumpida por la 
aparición de un gigantesco Roboperro en el horizonte. Los pérfidos 

canes pretenden quitarnos el control de todas las fábricas de comida 
de gatos del mundo. ¡No podemos permitirlo! 

Unid Vuestras garras y formAD un equipo de valientes Súper Gatos
para detenerlos y así poder volver a nuestra ajetreada vida 

de comer y dormir.
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Objetivo del juego

Componentes

Cada partida consta de 2 episodios.

6 cartas de acción 
(con números 

del 0 al 5)

 12 cartas para
formar el

Roboperro

1 carta de 
Gato Samurái

1 carta de
Gato Monje

30 cartas de gato 
(con Súper Gatos
por la otra cara) 

Episodio 1 
¡Transformación!

 

Intentad transformar vuestros
5 gatos en Súper Gatos antes
que el resto para ser el héroe

del segundo episodio.

Episodio 2  
¡ENFRENTAMIENTO!

El héroe se enfrenta en solitario
al Roboperro, que es controlado

por el resto de jugadores.
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Preparación

Mecánica y secuencia de turno

Cada persona toma 5 cartas de gato y las coloca frente a sí formando una fila, 
mostrando la cara de gato (sin transformar en Súper Gato). No importa si no 
son de la misma raza, ¡podéis hacer equipos mixtos que incluyan gatos de 
distintas razas si así lo deseáis!

El episodio 1 consta de varias rondas, en las cuales competiréis por
transformar vuestros 5 gatos en Súper Gatos antes que el resto. 
· Cada ronda, gritad a la vez ¡sU-PER-ga-tos! y levantad una mano sacando 0, 1, 
2, 3, 4 ó 5 dedos.  
· Primero, los números repetidos se cancelan entre sí. Después, gana la ronda 
quien haya sacado el mayor número de entre los que quedan sin anular. 
· El ganador debe aplicar el efecto de la carta de Acción que coincida con el 
número que le hizo ganar.

Episodio 1 : ¡Transformación!

Colocad las 6 cartas de Acción en el centro de la mesa, a la vista de todos.
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0.

4. 5.

1.

2 y 3.

Cartas de Acción

Transforma dos 
de tus gatos. 

Transforma uno de tus gatos.
En la siguiente ronda, puedes 
jugar con dos manos como si 
fueras, a la vez, dos personas 
distintas.

Transforma uno de tus gatos.

Transforma uno de tus gatos y 
también un gato de cualquier 
otra persona. 

Transforma uno de tus gatos, 
pero la siguiente ronda debes 
jugar el número 2. 

¿Cómo transformo un gato? 
Muy sencillo: simplemente dale la vuelta a la
carta de gato para transformarlo en Súper Gato.



4

0.

4. 5.

1.

2 y 3.

Cartas de Acción

Transforma dos 
de tus gatos. 

Transforma uno de tus gatos.
En la siguiente ronda, puedes 
jugar con dos manos como si 
fueras, a la vez, dos personas 
distintas.

Transforma uno de tus gatos.

Transforma uno de tus gatos y 
también un gato de cualquier 
otra persona. 

Transforma uno de tus gatos, 
pero la siguiente ronda debes 
jugar el número 2. 

¿Cómo transformo un gato? 
Muy sencillo: simplemente dale la vuelta a la
carta de gato para transformarlo en Súper Gato.

5

Ejemplo Isabel, Eduardo, Joaquín, Dani y Silvia juegan una ronda:

¡SU-PER-ga-ToS!

2. ...transforma uno de sus 
gatos en Súper Gato...

3. ...y podrá jugar con dos
manos en la próxima ronda.

1. Silvia aplica el efecto de 
la carta de Acción con el 1...

isabel eduardo

dani

silvia

joaquín

Este episodio acaba cuando alguien transforme sus 5 gatos. Será el héroe en 
el episodio 2, y se enfrentará al Roboperro controlado por el resto.

fin del episodio 1

Los números repetidos se cancelan.

El mayor número
sin repetir es el 1.

Los cincos se cancelan entre sí. Los cuatros se cancelan entre sí.



6

Episodio 2 : ¡enfrentamiento!

Preparación

Mecánica y secuencia de turno

Construid el Roboperro en el centro de la mesa, uniendo sus 12 cartas como si 
de un puzle se tratase. El héroe conserva sus 5 Súper Gatos frente a sí. El resto 
devuelve sus cartas de gato a la caja.

El episodio 2 consta de varias rondas, en las cuales el héroe se enfrenta al 
Roboperro, controlado por el resto de personas. Para dañar al Roboperro, el 
héroe debe sacar con los dedos un número distinto al resto de personas, y 
éstas deben intentar sacar el mismo número que el héroe para debilitarlo.  
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Si el héroe saca un número que 
nadie más sacó, descarta ese 
mismo número de cartas del 

Roboperro, a su elección. 

¡Cuando el héroe consiga descartar 
todas las cartas del Roboperro,

habrá ganado la partida!
(¡Y habrá salvado el mundo!) 

Si el número sacado por el héroe 
lo ha sacado también alguno de 
sus oponentes, el ataque ha sido 
bloqueado y debe voltear tantos

Súper Gatos como oponentes
sacaron ese mismo número.

 

¡Si todos los Súper Gatos se 
convierten en gato de nuevo, el 

Roboperro habrá ganado la partida!  
(¡Y destruirá las fábricas de comida

de gato de todo el planeta!) 

Las rondas se van sucediendo hasta que uno de los dos bandos gane. 

A B

· En cada ronda, quienes controlan al Roboperro y al héroe gritan al mismo tiempo 
¡rO-BO-pe-rro! y levantan una mano con 0, 1, 2, 3, 4 ó 5 dedos. No está permitido 
ponerse de acuerdo de antemano en qué número sacar. Entonces:

¡SÚPER MIAU! 
Si el héroe saca 0 dedos y ningún oponente saca también

0 dedos, transforma todos los gatos a Súper Gatos y descarta 
tantas cartas del Roboperro como gatos haya transformado.
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Ronda 1

ronda 2

ronda 3

Silvia ha sacado un número que ningún 
oponente ha sacado, así que descarta ese 
mismo número de cartas (3) del Roboperro.

El ataque de Silvia ha sido bloqueado por 
3 personas, así que debe voltear 3 de sus 

Súper Gatos a la cara de gato.

¡SÚPER MIAU! Silvia transforma sus 3 gatos
en Súper Gatos de nuevo, y descarta

3 cartas del Roboperro.

Ejemplo Silvia juega como héroe de este episodio.

silvia

silvia

silvia

¡RO-BO-pe-rro!

¡RO-BO-pe-rro!

¡RO-BO-pe-rro!
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ronda 1

ronda 2

· Partidas con 3 jugadores
 

Quienes controlen al Roboperro en el episodio 2, lo harán jugando con dos 
manos, como si fueran dos personas distintas cada uno. 

Ejemplo Isabel juega como héroe de este episodio,

Isabel ha sacado un número que ningún 
oponente ha sacado, así que descarta ese 
mismo número de cartas (3) del Roboperro.

El ataque de Isabel ha sido bloqueado
2 veces (por las 2 manos de Eduardo), así 
que no daña al Roboperro y voltea 2 de 

sus Súper Gatos a la cara de gato.

joaquín

joaquín

eduardo

isabel

isabel

eduardo

¡RO-BO-pe-rro!

¡RO-BO-pe-rro!
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· Partidas con 5 jugadores

En el episodio 2, el héroe cuenta con la ayuda del Gato Samurái, que participa 
como el sexto Súper Gato de su equipo. El Gato Samurái puede bloquear todo 
el daño recibido por el héroe durante una ronda.  
No obstante, una vez bloqueado ese daño, el Gato Samurái se voltea para 
indicar que ha desaparecido y no podrá usarse más durante esta partida. Ni 
siquiera un ¡SÚPER MIAU! permitiría al héroe recuperar al Gato Samurái.

Joaquín descarta el Gato Samurái, absorbe el 
daño y mantiene sus Súper Gatos transformados.

Ya no podrá usar el Gato Samurái durante esta 
partida, ni siquiera si consigue un ¡SÚPER MIAU!

Ejemplo Joaquín juega como héroe de este episodio.

¡RO-BO-pe-rro!

joaquín
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· Partidas con 6 jugadores

Las reglas son las mismas que con 5 jugadores, añadiendo el Gato Monje, que 
funciona igual que el Gato Samurái (¡SÚPER MIAU! tampoco tiene efecto sobre él).

Ejemplo Eduardo juega como héroe este episodio.

Eduardo usa el Gato Monje para mantener 
sus Súper Gatos transformados, y ya no 

podrá usarlo de nuevo en la partida. 

Eduardo usa el Gato Samurái para mantener 
sus Súper Gatos transformados.

Ya no podrá usar el Gato
Samurái de nuevo en la partida.

¡ro-bo-pe-rro!

¡RO-BO-pe-rro!

eduardo

eduardo

ronda 3

ronda 6
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