
Accès M2, arrêt Ours
A découvrir à proximité : la piscine de Mon-Repos, la volière du parc.

Accès M2, arrêt Lausanne-Flon

   Juego de estrategia | Costa de Marfil | ÁFRICA 
   2 jugadores | a partir de 8 años 
   Objetivo: cosechar más semillas que su adversario.
 
Regla
 Los 2 jugadores se enfrentan delante de una fila de 6 casillas que les corresponde. 
 Al inicio del juego, cada casilla contiene 4 semillas.
	Cada jugador en su turno siembra las semillas, una por una, en cada casilla, en el sentido
 contrario de las agujas de un reloj. Para esto toma el contenido de una casilla en su campo
 y comienza a distribuirlo en la primera casilla a su derecha.
	Se puede recoltar las semillas cuando su distribución se termina en una casilla contraria
 y que ésta contiene 2 ó 3 semillas (incluyendo la que se sembró). El jugador podrá también
 llevarse el contenido de las casillas anteriores - solamente en el campo del adversario - si éstas
 contienen también 2 ó 3 semillas. 
	Si un jugador efectúa una vuelta completa del juego, no siembra ninguna semilla
 en su casilla inicial.
 	Si el adversario no tiene más semillas, se debe sembrar en su campo cuando llegue 
 su turno de juego. El juego se termina cuando un jugador no tiene más semillas en su campo
 y que su adversario no puede darselas. 
 Cada uno cuenta entonces el número de semillas recogidas.
	Gana el jugador que tiene más semillas.

   Juego de azar y cálculo | Inglaterra | EUROPA | 2 jugadores | a partir 
   de 8 años |Objetivo: Ser el primero en traer sus peones a su casillero (los 6 triangulos 
   ante sí, a la izquierda para los peones claros, a la derecha para los
   peones oscuros) luego sacarlos del juego antes que su adversario.

 Cada jugador coloca estos peones como se indica. Los peones de los dos jugadores se desplazan 
en un sentido opuesto. Se cruzaran y cada jugador intentará retrasar a los peones aislados del otro 
«golpeandolos», obligandolos de esta manera a comenzar el recorrido desde el principio.

Desplazamientos: para avanzar, dar la vuelta a las piezas numeradas (a, b) que funcionan como 
dados. Un doble dado equivale a jugar dos veces las cifras indicadas por los dados (un doble 5 permite 
avanzar de 4x5 casillas). Con cada dado indica el numero de triangulos que puede avanzar un peón: 
 Si el triangulo de llegada esta libre o 
 Si el triangulo de llegada ya está ocupado por uno o más peones (5 como máximo) o 
 Si el triangulo de llegada está ocupado por un único peón contrario. 
 El peón contrario sera entonces capturado. 
Si el triangulo de llegada está ocupado por 2 peones del adversario, no se puede parar. 
Si los desplazamientos son posibles, se debe siempre jugar los dos dados.
Capturar un peón: un peón capturado debe reiniciar su recorrido desde del punto de partida. 
Cuando se tiene uno o varios peónes capturados, es obligatorio introducirlos en el juego antes de 
poder desplazar a otros peones. Si es imposible, pierde el turno. Se entra colocando los peones cap-
turados en las casillas de su propio casillero, siempre y cuando esten libres u ocupadas por un sólo 
peón adversario (en cuyo caso se lo captura a su vez). La ubicación de las casillas es determinada por 
las cifras obtenidas en el lanzamiento de los dados.
Liberar a los peones: se puede comenzar a liberar a sus peones cuando estan todos en su casilla. 
En caso de captura de uno de sus peones por el adversario, es necesario introducir en primer lugar el 
peón capturado en su casilla, antes de continuar liberando a sus peones. Se debe obligatoriamente 
liberar el peón situado sobre el triangulo que corresponde a la cifra indicada por el dado, o acercar a 
un peón de la salida. Cuando no hay más otros desplazamientos posibles, se autoriza a liberar a los 
peones restantes con un número superior.
Ganar la partida: cuando uno de los jugadores ha liberado a todos sus peones, se acaba la partida. 
Si el adversario liberó al menos a uno de sus peones es un Hit (apuesta x 1). Si el adversario no sacó 
a ninguno de sus peones es Gammon (apuesta x 2). Si todos los peones del adversario no están en 
su casilla es un Backgammon (apuesta x 3). 

   Juego de estrategia de los Indios Zunis de Nuevo México |
   Estados Unidos de América |
   2 jugadores | a partir de 7 años 
   Objetivo: capturar todos los peones del adversario.
 
Regla
 Encontrará la posición de los peones al inicio del partido sobre la mesa situada 
 al lado del juego.
 Cada jugador, en su turno, desplaza su peón sobre la intersección siguiente 
 o captura un peón contrario saltando por encima de él, sólo si la intersección siguiente
 esta libre. Las capturas múltiples son posibles. 

   Petteia | Juego de estrategia | Grecia | EUROPA 
   2 jugadores | a partir de 7 años 
   Objetivo: capturar cuatro peones del adversario.
 
Regla
 Los 2 jugadores se enfrentan y disponen de 5 peones colocados lado a lado 
 sobre la fila lo más cerca posible ellos. 
 Cada jugador, en su vez, desplaza uno de sus peones de una casilla: adelante, 
 atráz o al lado pero nunca en diagonal. 
 La captura se realiza por cerco: dos peones deben cercar un peón contrario en 
 una misma línea, horizontal o verticalmente. Ninguna captura se realiza en diagonal. 
 Cuando un jugador captura 4 peones de su adversario, es declarado vencedor. 
 Si solo queda un peón no es suficiente para realizar la mínima captura. 

   Strategy board game | Ivory Coast | AFRICA
   2 players | from 8 years on | Object: to capture as many seeds as possible.

Rules
	4 seeds are placed in each cavity on a board that is made up of two rows of 6 cavities
 making 12 in total. Each row of 6 cavities is the territory of the player sitting nearest 
 to it, with the two end cavities used as stores for captured seeds.
	The player who starts can pick up from any of the 6 cavities in front of him. The seeds are
 scooped up and sown one by one anti-clockwise, placing the first seed in the cavity directly 
 to the right of where they were picked up from and then on without skipping a cavity.
	Seeds are captured when the last seed is sown on the opponent’s side, bringing the cavity 
 to 2 or 3 seeds. The player also picks up the seeds from the previous cavities
 on the opponent’s side if they contain 2 or 3 seeds.
	If a player sows the whole way round (11 or more seeds) he skips the first cavity.
	When the opponent has no more seeds in his camp you sow on his side when it’s your turn
 to play. The game is over when a player has no more seeds and you can’t give him any. 
 Each player then counts the captured seeds. The winner is the one who has the most.

   Fighting snakes | Strategy board game of the Zuni Indians, New Mexico  |  
   AMERICA
   2 players | from 7 years on | Object: to capture all the opponent’s pieces.

Rules
	Starting position as shown on the display unit near the game.
	Each player in turn moves a piece to the next intersection 
 or takes a piece by jumping over it as long as the next intersection is empty. 
 Multiple catches are allowed.

   Pettie | Strategy board game | Greece | EUROPE
   2 players | from 7 years on | Object: to capture 4 of your opponent’s pieces.

Rules
	The 2 players place their five pieces on the row nearest to them.
 Each player moves one of his pieces in a straight line (never diagonally) 
 to an empty space of the board.
	A piece is captured when the opposing player encircles it 
 on the same horizontal or vertical line.
	The winner is the player who captures 4 of his opponent’s pieces.


