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- Juegan de 2 a 4 jugadores con 40 cartas sin los 8 y los 9.

DESARROLLO DEL JUEGO
- Se distribuyen TRES cartas a cada jugador y se colocan en la mesa CUATRO cartas des-
cubiertas (boca arriba).
- El valor de la REINA /REY es de DIEZ (10) puntos.
- El valor del CABALLO es de NUEVE (9) puntos.
- El valor de las SOTAS es de OCHO (8) puntos.
- Todas las demás cartas conservan su valor nominal.
- Cada jugador a su turno trata de sumar QUINCE (15) combinando una carta de su mano 
con una o más de la mesa. De lograrlo, coloca su juego de suma quince, boca abajo a su 
lado.
- De no poder sumar, deberá dejar en la mesa una de sus cartas descubiertas junto a las 
demás.
- Se hace ESCOBA cuando la carta que juega suma 15 utilizando TODAS las cartas que se 
encuentran en la mesa.
- Cuando todos los jugadores hayan jugado sus tres cartas, se hará una nueva distribución 
de tres cartas a cada uno, y así seguirá el juego hasta terminar el mazo.
- El jugador que levantó juego último, se llevará todas las cartas que queden descubiertas 
en el centro de la mesa.
- La partida se juega a 21 o 31 puntos.

PUNTAJE
- UN PUNTO por cada Escoba.
- UN PUNTO al que tiene más cartas.
- UN PUNTO al que tiene más sietes, + UN PUNTO extra si se tienen los 4 sietes del mazo.
- UN PUNTO al que tiene más oros. DOS PUNTOS en caso de tener todos los oros.
- UN PUNTO si tiene el 7 de oros (Siete de Velo).

> Se procederá a anotar la puntuación de esa mano y a sumar las puntuaciones de las 
demás manos jugadas.
> En caso de que dos jugadores empaten en el máximo número de cartas, en oros o en 
sietes, se le da un punto a cada jugador del empate.
> Gana el jugador que en sucesivas manos llega antes a conseguir los puntos fijados al 
principio de la partida ( 21 ó 31).

R E G L A M E N T O   ESCOBA


