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ES 2 308 792 T3

DESCRIPCIÓN

Juego de mesa para la enseñanza de aspectos fundamentales de las finanzas personales, la inversión y la contabili-
dad.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a la técnica de los juegos de mesa y, más particularmente, a un juego de mesa en-
seña de una manera comprensible los aspectos fundamentales de las finanzas personales, las inversiones y los aspectos
relevantes de contabilidad y que también extiende esta enseñanza a una comprensión de los o bajo los cuales se puede
acumular una riqueza significativa.

Antecedentes de la invención

Es bien conocido que la mayoría de individuos y familias tienen dificultades en el manejo de sus finanzas perso-
nales para acumular una riqueza significativa; incluso, la mayoría de individuos y familias consideran conseguir la
un objetivo imposible de conseguir e incluso no consideran seriamente la posibilidad. Creen que todos sus ingresos
se han de dedicar a los requerimientos continuos de la vida, y se consideran a sí mismos afortunados si se pueden
retirar después de muchos años de trabajo con base en alguna especie de pensión aumentada con la Seguridad Social
o similares. A menudo, estas jubilaciones resultan que están consolidadas de una manera insuficiente, de manera que
una persona “jubilada” puede verse forzada a continuar trabajando, por lo menos a tiempo parcial, y una pareja mayor
jubilada puede encontrar su estándar de vida reducido y deteriorado de año en año por los efectos de la inflación y
otros factores, tal como costes médicos aumentados.

Sin embargo, unos pocos individuos y familias, a lo largo de un período de tiempo y con la aplicación de ciertos
principios, consiguen riqueza y así pueden eliminar o reducir en gran medida la necesidad de trabajar en un trabajo for-
mal y también pueden realizar sus “sueños” individuales de la manera requiere esta riqueza. En consecuencia, también
consiguen la especie de seguridad a largo plazo que resulta de la eliminación de las preocupaciones financieras.

Las diferencias entre aquellos individuos y familias que pueden, a lo largo del tiempo, acumular una riqueza
substancial (vida por la vía rápida) y aquellos que no (y por lo tanto están condenados a vivir las vidas llamadas de
desesperación silenciosa; es decir, vida en competencia) es que el primero entiende algo de la dinámica de las finanzas
personales y las inversiones. Esta comprensión puede ser más o menos intuitiva o aprenderse por parte de uno mismo,
y el grado de éxito de un individuo o una familia dada usualmente depende de cómo se entiende realmente la dinámica
de las finanzas personales.

Estos principios de las finanzas personales, las inversiones, la contabilidad y la acumulación de riqueza se pueden
enseñar, aunque ciertamente no se enseñan en las instituciones más formales de aprendizaje, y son, en parte, inconsis-
tentes con la ética de trabajo duro practicada por la mayoría de los individuos y familias. Por supuesto, el trabajo duro
es casi siempre un inicio para la acumulación de riqueza, pero se puede demostrar que no es necesario que uno trabaje
duro en toda su vida si se practican cuidadosamente los principios de finanzas personales, inversiones y contabilidad
que provocan la acumulación de riqueza.

Estos principios se enseñan a veces en seminarios caros y que requieren tiempo. O, se pueden enseñar en libros
más o menos bien escritos. Sin embargo, algunos individuos no tienen el tiempo o la capacidad de gastar las sumas
necesarias o incluso la inclinación para asistir a estos seminarios o la capacidad de entender los principios a partir de
un libro.

Así, será fácilmente evidente que sería muy deseable proporcionar unos medios mediante los cuales se puedan
enseñar los principios de las finanzas personales, las inversiones, la contabilidad y la acumulación de riqueza en un
marco afinado muy comprimido y de una manera que sea divertida y didáctica, muy efectiva. La presente invención
se dirige a estos propósitos.

Los documentos GB-A-801964, US 4955616, US 4840382 y US 4522407 describen todos juegos de mesa en los
cuales los jugadores se mueven alrededor de una pista en un tablero de juego.

Descripción de la invención

La invención proporciona un juego de mesa tal como se indica en la reivindicación 1.

El juego de mesa incluye una primera pista, por ejemplo Pista de Competencia, y una segunda pista completamente
separada, por ejemplo Pista Rápida. A cada jugador se le puede asignar, al inicio del juego, una profesión que incluye
cierta información financiera inicial, incluyendo el coste de la vida para ese jugador y otra información financiera
continua. Además, cada jugador puede seleccionar un Sueño en la Pista Rápida que desea obtener eventualmente;
la consecución de un Sueño seleccionado de un jugador es significativa para mantener la puntuación y determinar
el ganador de un juego dado. Cada jugador también está provisto de una Tarjeta de Juego en la que introduce su
información financiera inicial y también actualiza durante el juego mientras el jugador está confinado a la pista de
competencia. La Tarjeta de Juego se puede configurar como una Hoja de Ingresos/Balance combinada, y unas reglas
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de contabilidad básica de las finanzas personales son seguidas cuidadosamente en la actualización de la Tarjeta de
Juego. Un jugador preferiblemente progresa a lo largo de la Pista de Competencia de acuerdo con tiradas de dado.
La Pista de Competencia puede incluir espacios en los cuales un jugador puede caer que, por ejemplo, representan
obstáculos financieros inesperados indicados en tarjetas de juego de Gastos Innecesarios, pero la pista de competencia
también puede incluir espacios en los cuales un jugador puede tomar ventaja de oportunidades financieras indicadas
en tarjetas de juego de Oportunidad y El Mercado. La Pista de Competencia representa así la vida de los individuos
trabajadores ordinarios.

Invirtiendo de una manera prudente tal como lo permiten las oportunidades y siguiendo estas inversiones en la
Tarjeta de Juego en el contexto de combinar, en una única hoja de puntuación, no solamente los ingresos y los gastos
diarios, sino también los ingresos pasivos que se pueden realizar e incrementar a partir de las inversiones, puede
aumentar un ingreso pasivo del jugador. En realizaciones preferidas, una vez el ingreso pasivo del jugador supera sus
gastos, el jugador se mueve a la Pista Rápida para seguir jugando.

En la Pista Rápida, en las realizaciones preferidas, un jugador disfruta de la vida muy mejorada de alguien que
ha acumulado una riqueza significativa y puede buscar obtener su Sueño (y el de otros jugadores). Sin embargo,
como en la vida real, incluso la vida en la Pista Rápida no está exenta de problemas, y se pueden prever para ello
varios espacios en la Pista Rápida a lo largo de los cuales un jugador se mueve de acuerdo con tiradas de dado. Un
progreso del jugador en la vida en la Pista Rápida es seguido (otra vez, siguiendo de manera cuidadosa las reglas de
contabilidad básicas para las finanzas personales) en una Tarjeta de Juego que está adaptada para esta vida, por lo
tanto, puede ser algo diferente de la Tarjeta de Juego utilizada para seguir el progreso anterior del mismo jugador en
la Pista de Competencia. Las reglas formales pueden indicar la secuencia y las condiciones de juego y las condiciones
bajo las cuales se produce un ganador del juego. El juego repetitivo del juego y el posterior rendimiento mejorado
enseña a un jugador los principios de la acumulación de una riqueza significativa.

Descripción de los dibujos

La invención, tanto respecto a la organización y al procedimiento de funcionamiento, se puede entender mejor con
referencia a la descripción siguiente tomada en conjunción con los dibujos adjuntos, de los cuales:

La figura 1 es una vista generalizada de un tablero de juego para jugar el juego objeto de la invención;

La figura 2 es una vista de una primera parte del tablero de juego mostrado en la figura 1 ampliada para mostrar
ciertos detalles previstos en los espacios de juego;

La figura 3 es una vista de una segunda parte del tablero del juego mostrado en la figura 1 ampliada para mostrar
ciertos detalles previstos en los espacios de juego;

La figura 4 es una vista de una tercera parte del tablero de juego mostrado en la figura 1 ampliada para mostrar
ciertos detalles previstos en los espacios de juego;

La figura 5 es una vista de una cuarta parte del tablero del juego mostrado en la figura 1 ampliada para mostrar
ciertos detalles previstos en los espacios de juego;

La figura 6 es una vista de una quinta parte del tablero de juego mostrado en la figura 1 ampliada para mostrar
ciertos detalles previstos en los espacios de juego;

La figura 7 es una vista de un fragmento de la segunda parte del tablero de juego mostrada en la figura 3, también
ampliada para mostrar detalles adicionales previstos en los espacios de juego;

La figura 8 es una vista ampliada de porciones del tablero de juego mostrado en la figura 1, se muestra ciertos deta-
lles en cada uno de cuatro espacios, Gran Acuerdo, Pequeño Acuerdo, El Mercado y Gastos Innecesarios, reservados
para correspondientes tipos de tarjetas que se retiran durante el juego;

La figura 9 es una ilustración de una tarjeta de Gran Acuerdo de ejemplo;

La figura 10 es una ilustración de una tarjeta de Pequeño Acuerdo de ejemplo;

La figura 11 es una ilustración de una tarjeta de El Mercado de ejemplo;

La figura 12 es una ilustración de una tarjeta de Gastos Innecesarios de ejemplo;

La figura 13 es una ilustración de una tarjeta de Profesión de ejemplo;

La figura 14 es un ejemplo de una Tarjeta de Juego utilizada por cada jugador para controlar el rendimiento del
jugador que juega el juego mientras está en la Pista de Competencia;
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La figura 15 es un ejemplo de una Tarjeta de Juego utilizada por cada jugador que muestra las entradas apropiadas
para adquirir inversiones inmobiliarias mientras está en la Pista de Competencia;

La figura 16 es un ejemplo de una Tarjeta de Juego utilizada por cada jugador que muestra las entradas apropiadas
para vender inversiones inmobiliarias mientras está en la Pista de Competencia;

La figura 17 es un ejemplo de una Tarjeta de Juego utilizada por cada jugador que muestra las entradas apropiadas
para adquirir acciones, fondos de inversiones, CDs y similares mientras está en la Pista de Competencia;

La figura 18 es un ejemplo de una Tarjeta de Juego utilizada por cada jugador muestra las entradas apropiadas para
vender acciones, fondos de inversión, CDs y similares mientras esta en la Pista de Competencia;

La figura 19 que es un ejemplo de una Tarjeta de Juego utilizada por cada jugador para controlar la vida del jugador
de muchos individuos y familias trabajadoras. Con conocimientos para manejar la vida y las finanzas en la Pista de
Competencia 2, un jugador puede cualificarse para moverse a la Pista Rápida 3 en la cual la vida es mucho más segura y
se puede disfrutar, aunque no sin dificultades potenciales que se deben manejar. Tanto en la Pista de Competencia como
la Pista Rápida, el juego fuerza a un jugador a practicar las habilidades financieras y de inversión y las habilidades de
contabilidad que destacan lo que está sucediendo realmente en las finanzas de jugador para provocar éxito o fracaso en
el juego. Así, la Pista de Competencia y la Pista Rápida, que incluyen incertidumbres y eventos inesperados, emulan
la vida de manera que las habilidades necesarias para practicar las lecciones aprendidas durante el juego y volviéndose
más experto en el juego se pueden transferir a las experiencias de la vida real.

Además de la Pista de Competencia 2 y la Pista Rápida 3, el tablero de juego 1 incluye espacios para cuatro tipos
de tarjetas, que se pueden retirar cada vez por parte de los jugadores cuando caen en varios espacios de la pista. Dos
de estos tipos de tarjetas, tarjetas de Gran Acuerdo dispuestas en el espacio 4 y tarjetas de Pequeño Acuerdo en el
espacio 5 se conocen en conjunto como tarjetas de Oportunidad. El espacio 6 es para las tarjetas de El Mercado y el
espacio 7 es para tarjetas de Gastos Innecesarios, todo tal como se explicará a continuación con más detalle.

Cada uno de los espacios mostrados en la figura 1 en la Pista de Competencia 2 y la Pista Rápida 3 tiene detalles
que son demasiado pequeños para mostrarlos en la figura 1. Sin embargo, el tablero de juego 1 está seccionado en
secciones por motivos de ilustración tal como se indica mediante los segmentos designados A, B, C, D y E, y están
separados mediante líneas de trazos que no tienen otro propósito. Así, se entenderá que las designaciones A, B, C, D
y E y las líneas de trazos no forman parte del tablero de juego.

Con referencia a la figura 2 (la designación A en la figura 1), se apreciará que la Pista de Competencia circular inclu-
ye segmentos marcados con Oportunidad, Gastos Innecesarios, Beneficencia, Cheque de Pago, El Mercado, Bebé y Re-
ducido. Aunque las Oportunidades aparecen cada otro espacio alrededor de la Pista de Competencia, las restantes ca-
tegorías de espacios están distribuidas de una manera menos frecuente. También se indicará que los espacios de Opor-
tunidad tienen una flecha marcada “Empezar Aquí”. Tal como se explicará de una manera más completa a continua-
ción en la descripción de las reglas del juego, este espacio es el punto inicial para jugar por parte de todos los jugadores.

También se muestra en la figura 21 un fragmento de la Pista Rápida 3 que está en la región de la Pista de Compe-
tencia 2. Debido a consideraciones de espacio, las leyendas que aparecen en la Pista Rápida están algo abreviadas en
algunos casos. Sin embargo, se observará que los espacios de la Pista Rápida incluyen de una manera variada: Sueños
tales como “Viaje por las antiguas ciudades de Asia” 6 por 150.000 $ en el cual los detalles, no representados en la
figura 2, también indican “un avión privado y una guía privada te llevan a ti y a cinco amigos a los puntos más alejados
de Asia ... donde ningún turista ha ido antes”; Oportunidades de Negocio tales como Fabricante de Partes de Camión
7; Beneficencia 8; Día de Flujo de Caja 9, que se describirán a continuación.

La figura 3 es una vista ampliada de la sección B (figura 1) de la Pista Rápida 3. La atención se dirige particular-
mente al espacio de oportunidad de negocio “Comprar una Mina de Oro” 10 que indica “+25.000/MO CF (es decir,
Flujo de Caja) O $O/MO CD” y “150.000 $”. Los detalles adicionales, incluyen de una manera variada: Sueños tales
como “Viaje por las antiguas ciudades de Asia” 6 por 150.000 $ en el cual los detalles, no representados en la figura
2, también indican “un avión privado y una guía privada te llevan a ti y a cinco amigos a los puntos más alejados de
Asia ... donde ningún turista ha ido antes”; Oportunidades de Negocio tales como Fabricante de Partes de Camión 7;
Beneficencia 8; Día de Flujo de Caja 9, que se describirán a continuación.

La figura 3 es una vista ampliada de la sección B (figura 1) de la Pista Rápida 3. La atención se dirige particular-
mente al espacio de oportunidad de negocio “Comprar una Mina de Oro” 10 que indica “+25.000/MO CF (es decir,
Flujo de Caja) O $ O/MO CF” y “150.000 $ DN”. Detalles adicionales, no representados en la figura 3 por considera-
ciones de espacio, pero mostrados en la vista adicional ampliada de la figura 7, explica las dos posibilidades de flujo
de caja mensual como sigue: “+25.000/MO CF si saca 3, o mayor en 1 dado, o también $0/MO CF”. Varios espacios
de oportunidad de negocio alrededor de la Pista Rápida 3 tienen similares posibilidades variables e incertidumbres
para el flujo de caja realizado a partir de una inversión.

Las figuras 2, 3, 4, 5 y 6, tomadas juntas, muestran la Pista Rápida 3 completa y las versiones abreviadas de las
leyendas más completas que aparecen en los diferentes espacios en un tablero de juego real. La figura 7 muestra
ejemplos adicionales de leyendas completas para los espacios de la Pista Rápida 3.
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Los colores de los espacios son un importante aspecto psicológico sutil del juego. En la Pista de Competencia 2, los
espacios de Oportunidades son preferiblemente en verde pálido que sugieren el potencial de ingresos, y los espacios de
El Mercado son preferiblemente de un azul pálido que sugieren un potencial de liquidez a través de la venta de activos.
Por otro lado, los Gastos Innecesarios son preferiblemente de un rojo pálido, y Reducido y Bebé son preferiblemente
sombras de púrpura pálido que sugieren el efecto negativo en el flujo de caja de la familia. Por el contrario, Cheque de
Pago puede ser de un amarillo pálido y Beneficencia de un naranja pálido.

De una manera similar, en la Pista Rápida 3, los espacios de las Oportunidades de Negocio son preferiblemente
del verde pálido para sugerir el efecto doblemente positivo en el flujo de caja, los de Sueños y áreas de problemas (por
ejemplo, Pleito y Divorcio) son de un rojo pálido para sugerir el efecto negativo en el flujo de caja. Día de Flujo de
Caja y Beneficencia son respectivamente, amarillo pálido y naranja pálido por contraste.

La figura 8 ilustra los detalles en los espacios de Gran Acuerdo 4, Pequeño Acuerdo 5, El Mercado 6 y Gastos
Innecesarios 7 para colocar las cartas correspondientes. La figura 9 muestra una tarjeta de Gran Acuerdo de ejemplo
11. De una manera similar, la figura 10 muestra una tarjeta de Pequeño Acuerdo de ejemplo 12, la figura 11 mues-
tra una tarjeta de El Mercado de ejemplo 13 y la figura 12 muestra una tarjeta de Gastos Innecesarios de ejemplo
14.

La figura 13 muestra una tarjeta de Profesión de ejemplo y la información incluida en cada una.

Glosario de términos utilizados durante el juego de la invención

ACTIVO - Algo que pone dinero “en un bolsillo de jugador”, con un trabajo mínimo.

NEGOCIO AUTOMÁTICO - Un negocio que funciona principalmente mediante tecnología, más que con personas.

HOJA DE BALANCE - Una instantánea de los activos y pasivos del jugador.

CAPITAL - Llamado generalmente caja uno algo que tiene un valor acordado.

GANANCIAS/PÉRDIDAS DE CAPITAL - La diferencia entre lo que un jugador ha pagado para una inversión y
cómo la ha vendido.

FLUJO DE CAJA (CF) - Dinero que entra (como ingreso) y dinero que sale (como gastos). Es la dirección del
flujo de caja la que determina si algo es ingreso, gasto, activo o pasivo. El flujo de caja cuenta la historia.

OFERTA EN METÁLICO VS. OFERTA FINANCIADA - Alguien paga en metálico contra alguien que paga un
pago inicial y financiar el resto.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO (CD) - Un préstamo al gobierno como un negocio, realizado a través de un banco,
con fechas de vencimiento especificadas y tipos de interés.

DIVIDENDO - Un pago de beneficios de una compañía a los accionistas.

GASTOS INNECESARIOS - Gastos que simplemente sacan el dinero del bolsillo del jugador. Por ejemplo, la
mayoría de los artículos comprados en centros comerciales son gastos innecesarios.

CUOTA INICIAL - Un porcentaje del precio de compra que un jugador paga para una inversión. El resto del precio
se financia a continuación a través de otros medios.

EJECUCIÓN - Un banco o un individuo toma una propiedad del jugador por no pagar la Hipoteca.

OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE AHORRO - Un préstamo que un jugador hace al gobierno federal en intercam-
bio para el pago de un interés en ese préstamo.

DECLARACIÓN DE INGRESO - Una forma que muestra los ingresos o los gastos de un jugador a lo largo de un
período de tiempo. También llamada declaración de ganancias y pérdidas.

INFLACIÓN - Una situación económica donde los precios del consumidor suben bruscamente.

IPO - Oferta pública inicial la primera vez que una compañía ofrece acciones de participación al público en general.

PASIVO - Algo que hace que el dinero esté “fuera del bolsillo del jugador”.
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PARTICIPACIÓN LIMITADA - Una entidad legal establece mantener los activos. Permite una responsabilidad
limitada con la mayoría del control.

HIPOTECA - Si un jugador financia la compra de una propiedad inmobiliaria, financiándose la propiedad como
Colateral contra la cantidad de dinero que se financia.

FONDO DE INVERSIÓN - Una variedad de acciones, obligaciones y/o títulos, agrupados juntos, dirigidos por
una compañía de inversiones profesional y adquiridos por inversores individuales a través de participaciones.

El progreso de las participaciones no tienen un valor de posesión en las diferentes compañías en el fondo de
inversión dado.

REIT - Fondo de inversión inmobiliario: similar a un fondo de inversión; opera solamente en propiedades inmobi-
liarias.

ROI - Inversión de producción: retorno de capital anual, como un porcentaje, a partir de una inversión. Por ejemplo:
la construcción de un apartamento cuesta 500.000 $. Un jugador paga 100.000 $ como pago inicial. Se obtiene un flujo
de caja mensual de 2000 $. El ROI es 2000 $ x 12 dividido por 100.000 $ = 24%.

DIVISIÓN DE PARTICIPACIONES - Cuando el número de participaciones en una inversión dada que pertenece
a un jugador aumenta y el precio por participación disminuye. También conocido como división de acciones.

INTERCAMBIO DE ACCIONES - Un intercambio de acciones representa la propiedad en una corporación. Los
titulares de las acciones (aquellos que son los propietarios de una acción en una corporación) son los propietarios
reales de esa corporación.

EMBARGO DE IMPUESTOS (propiedad) - Una reclamación legal en una propiedad por impuestos impagados.

INTERCAMBIO DIFERIDO DE IMPUESTOS - Un procedimiento de compra y venta de propiedades inmobilia-
rias que permite a un jugador diferir el pago de los impuestos en las ganancias de capital.

EL MERCADO - Donde los artículos de valor se compran y venden.

RANGO DE COMERCIO - La diferencia entre el precio más alto y el más bajo de una inversión.

RENDIMIENTO - Cantidad que gana realmente un jugador a partir de una acción, obligación, fondo de inversión,
CD, etc. Similar al ROI.

Aunque las definiciones anteriores de términos financieros están algo simplificadas, son adecuadas para jugar el
juego de la invención y obtener la perspicacia financiera a la que se dirigen. Se considera ahora el juego del propio
juego de la invención.

Reglas del juego de la invención

El juego se juega en dos partes: la Pista de Competencia y la Pista Rápida.

Parte I

La Pista de Competencia

El objetivo de cada jugador es salir de la Pista de Competencia e ir a la Pista Rápida. La Pista de Competencia
representa la experiencia de la vida que sucede en la mayoría de personas y familias. Para salir de la Pista de Compe-
tencia, un jugador ha de comprar inversiones que le den flujo de caja (o ingresos pasivos) de manera que los Ingresos
Pasivos del jugador sean mayores que sus Gastos Totales.

Parte II

La Pista Rápida

Una vez un jugador se ha movido de una manera satisfactoria desde la Pista de Competencia a la Pista Rápida, el
objetivo del jugador es: 1) Comprar su Sueño, 2) Comprar Sueños de otros jugadores y 3) Aumentar su Flujo de Caja
Mensual.

Si un jugador compra de una manera satisfactoria el Sueño de otro jugador, entonces el jugador que ha perdido su
Sueño es eliminado del juego y condenado a la Pista de Competencia para siempre.
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El juego finaliza cuando todos los Sueños se han adquirido. Un jugador dado gana el juego si:

1) Después de que todos los Sueños de los jugadores se han adquirido, el jugador dado es la única persona que ha
obtenido su Sueño elegido. Cada uno de los otros jugadores habrá sido eliminado porque su Sueño ha sido comprado
por otro jugador.

O

2) Ha cogido por separado las tarjetas de “Gran Acuerdo” y “Pequeño Acuerdo” (ambas “Oportunidad”) y “El
Mercado” y “tarjetas de Gastos Innecesarios” y las ha colocado cara hacia abajo sobre el tablero del juego en sus
respectivos lugares marcados.

3) Distribuye una Hoja de Balance/Declaración de Ingresos a cada jugador. Tal como se muestra en la figura 14,
esto es una “Tarjeta de Juego” del jugador mientras está en la Pista de Competencia. Se distribuye un lápiz marcador
cada jugador para su uso en la preparación y actualización de su Tarjeta de Juego. (Preferiblemente, las Tarjetas de
Juego tienen superficies satinadas de manera que se pueden volver a utilizar y también son reversibles, con un lado
para utilizarse mientras un jugador está en la Pista de Competencia y el otro lado para utilizarse cuando el jugador
entra en la Pista Rápida. Alternativamente, las Tarjetas de Juego pueden ser de un único uso, típicamente impresas
en un bloc de numerosas Tarjetas de Juego en blanco). La configuración de la Tarjeta de Juego de la Pista Rápida se
describirá posteriormente.

4) Cualquier jugador puede coger las tarjetas de “Profesión” y dar una de una manera aleatoria, cara hacia abajo,
a cada jugador. Cada jugador a continuación gira su tarjeta de Profesión e introduce la información en la misma,
exactamente tal como está escrito, en su Tarjeta de Juego. La figura 13 muestra una tarjeta de “Profesión” de ejemplo.

5) Encuentro con tu Auditor - esta es la persona a la derecha de cada jugador. El papel del Auditor es ayudar a su
“cliente” en la realización de cálculos precisos. Cada vez que se realiza un cambio en la Tarjeta de Juego del jugador,
el Auditor del jugador debe comprobar los cálculos resultantes. Si los cálculos se han de volver a realizar, entonces el
Auditor del jugador ha de pedir una pausa corta para realizar las correcciones.

6) El Banquero distribuye el dinero inicial (es decir, “dinero de juego” convencional) a cada jugador. La cantidad
de dinero que cada jugador recibe en el inicio del juego es:

a) El Flujo de Caja Mensual del jugador (ingresos menos casos, en su Tarjeta de Juego).

más

b) Los ahorros del jugador (indicados en su Tarjeta de Juego). Nota: los ahorros solamente se reciben por parte
de un jugador al inicio del juego. Los ahorros no son parte del Cheque de Pago del jugador.

Para iniciar el juego

1) Cada jugador elige dos piezas de juego de un color similar y una serie de fichas de un color similar (el mismo
color).

2) Cada jugador selecciona un “Sueño” en la Pista Rápida y coloca una de sus piezas de juego sobre el Sueño
seleccionado. Esto significa el Objetivo del sueño de jugador. (Cada jugador desea comprar su Sueño en la Pista
Rápida. Si otro jugador compra un Sueño de un jugador dado, ese jugador dado es eliminado del juego). Cada jugador
coloca su otra pieza de juego en el espacio de Oportunidad indicado “Empezar Aquí” en la Pista de Competencia
circular.

3) Cada jugador tira dos dados, y el jugador con la cuenta total más alta tiene el primer turno. El juego pasa
entonces sucesivamente al jugador de la izquierda. (El orden de juego permanece igual si los jugadores individuales
están en la Pista de Competencia o en la Pista Rápida).

4) Cada jugador en la Pista de Competencia tira solamente un dado en su turno (a menos, tal como se ha descrito
en algún lugar en las Reglas, que un jugador done a beneficencia mientras está en la Pista de Competencia), el primer
jugador tira el dado y mueve alrededor de la Pista de Competencia en una dirección horaria. El otro jugador sigue.
(Caer en el mismo espacio del otro jugador no tiene ningún efecto en ningún jugador).

5) Si un jugador cae en un espacio de “Oportunidad”, “El Mercado” o “Gastos Innecesarios”, coge una tarjeta
correspondiente. Para otros espacios donde se cae siga las direcciones indicadas en los espacios individuales.
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La pista de competencia

Espacios en la Pista de Competencia

CHEQUE DE PAGO - Cada vez un jugador está en o pasa por “Cheque de Pago”, el jugador recibe su Flujo de
Caja Mensual por parte del Banco. Si esta cantidad es negativa (menos), el jugador ha de pagar al Banco. El período
de Cheque de Pago a Cheque de Pago es de un mes. Si un jugador olvida pedir su Cheque de Pago, el jugador lo
pierde.

OPORTUNIDAD - Cuando un jugador cae en un espacio de “Oportunidad”, puede elegir coger una tarjeta de
“Pequeño Acuerdo” o “Gran Acuerdo”. El mayor Pequeño Acuerdo cuesta 5.000 $ para entrar, y los Grandes Acuerdos
empiezan en 6.000 $. Los Pequeños y Grandes Acuerdos incluyen una variedad de oportunidades de inversión que
los jugadores pueden elegir o no para invertir en las mismas. Se ha de leer la tarjeta de “Oportunidad” en voz alta.
Algunos acuerdos pueden permitir a los jugadores, diferentes del que retiró la tarjeta de “Oportunidad”, al comprar o
vender también en el acuerdo. Cualquier inversión que un jugador compra se puede vender solamente si un espacio,
una tarjeta o las reglas lo permiten específicamente.

Vender una tarjeta de “Oportunidad”. Si un jugador que coge una tarjeta de “Oportunidad” pero no quiere comprar
el Acuerdo, entonces ese jugador puede vender la tarjeta y el Acuerdo a otro jugador a cualquier precio que se pueda
negociar entre los dos jugadores. Solamente las tarjetas que indican que un jugador puede vender la tarjeta y el Acuerdo
correspondiente se pueden vender a otro jugador. (Los jugadores no pueden formar un equipo con otros jugadores para
comprar inversiones). Una vez se ha jugado una tarjeta de “Oportunidad”, se coloca en el fondo del mazo de Gran
Acuerdo o Pequeño Acuerdo del cual se ha retirado.

EL MERCADO - Cuando un jugador cae en un espacio de “El Mercado”, se coge una tarjeta de “El Mercado”, y
la tarjeta se lee en voz alta. Todos los jugadores que tienen el activo exacto mencionado en la tarjeta pueden venderlo
al precio especificado. Si un jugador vende un activo, su Tarjeta de Juego se debe ajustar en consecuencia. Después de
que se haya jugado una tarjeta de “El Mercado”, se coloca en el fondo del mazo.

GASTOS INNECESARIOS - Cuando un jugador cae en un espacio de Gastos Innecesarios, se coge una tarjeta
de Gastos Innecesarios, y se siguen las direcciones en la tarjeta. El jugador puede solicitar al Banco un préstamo (ver
Préstamos Bancarios) para pagar las facturas de los Gastos Innecesarios. La tarjeta de Gastos Innecesarios retirada se
coloca a continuación en el fondo del mazo.

BENEFICENCIA - La Beneficencia es opcional. Al caer en “Beneficencia”, un jugador puede elegir dar un 10%
de su salario mensual a Beneficencia (es decir, pagarlo al Banco) a cambio del uso de dos dados en cada uno de sus
siguientes tres turnos. (Véase que esto puede ser una oportunidad para pasar por el cheque de pago más a menudo en
cada tirada).

BEBÉ - Cuando un jugador cae en “Bebé”, ese jugador tiene una nueva adición a su familia. (Hay un límite de tres
niños por jugador). Al caer en “Bebé”, un jugador ha de hacer inmediatamente lo siguiente (a menos que ya “tenga”
tres niños):

a) Añadir el “Gasto por Niño” indicado en su Tarjeta de Juego a “Gastos de Niños” en su Declaración de Ingresos;

b) Tener en cuenta el “Gasto por Niño” para alcanzar una nueva cifra de Gastos Totales;

c) El Flujo de Caja Mensual mediante el “Gasto por Niño”; y

d) Tener su Tarjeta de Juego auditada.

RECORTADO - Si un jugador cae en “Recortado” ese jugador ha perdido su trabajo. Ese jugador debe pagar la
mitad de su salario al Banco y también pierde dos turnos. Si se cae en “Recortado” finaliza el efecto de Beneficencia
y el jugador afectado tomó previamente la opción de Beneficencia.

Otras opciones disponibles para los jugadores en la Pista de Competencia

PAGAR LA DEUDA: Un jugador puede pagar las deudas para reducir sus Gastos Totales. El jugador debe pagar la
cantidad total de la deuda seleccionada. No se permiten pagos parciales, excepto para créditos bancarios (ver Créditos
Bancarios). Un jugador puede hacer esto en cualquier turno.

Si un jugador paga una deuda, su Tarjeta de Juego se modifica como sigue:

a) Se ajusta la cantidad de la Declaración de Ingresos y Gastos.

b) Se ajusta la cantidad de Gastos Totales.
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c) Se ajusta la cantidad de Flujo de Caja Mensual.

d) Su auditor comprueba la Tarjeta de Juego revisada.

Los Créditos Bancarios se pueden pagar en unidades de 1000 $. Cada unidad de 1000 $ de Crédito Bancario pagada
reduce los Gastos Totales Mensuales del jugador en 100 $. Si el jugador paga parte de un Crédito Bancario, además
de las etapas anteriores, la cifra del Crédito Bancario en su Hoja de Balance se modifica en consecuencia.

Créditos Bancarios: un jugador puede elegir pedir dinero al banco. Los Créditos son en unidades de 1000 $ con
un 10% de interés por mes (por Cheque de Pago). Así, el gasto de interés mensual es de 100 $ por cada 1000 $ de
crédito.

Cuando un jugador obtiene un Crédito Bancario:

a) Recibe la cantidad prestada desde el banco.

b) Añade el Crédito Bancario a la Hoja de Balance bajo “Pasivos”.

c) Añade el pago del Crédito Bancario (10% de la cantidad prestada) a la Declaración de Ingresos y Gastos.

d) Ajusta los Gastos Totales.

e) Ajusta el Flujo de Caja Mensual.

f) Tiene las cifras auditadas.

Quiebra: Si los gastos de un jugador son mayores que sus ingresos (el Flujo de Caja Mensual del jugador es
negativo), puede elegir declarar la quiebra. Si un jugador decide ir a la quiebra, entonces el jugador debe:

a) Vender sus activos a la mitad de su valor de pago inicial.

b) Usar los procedimientos para pagar las deudas hasta que los ingresos del jugador sean mayores que sus gastos
(un Flujo de Caja Mensual positivo).

c) Pierde cinco turnos consecutivos.

Si, después de vender todos los activos del jugador, su Flujo de Caja Mensual es todavía negativo, entonces la
mitad de sus créditos, no incluyendo la Hipoteca de la Casa y los Créditos Escolares, son cancelados junto con la
mitad de sus pagos correspondientes.

Si el jugador todavía tiene Flujo de Caja Mensual negativo, entonces está oficialmente fuera del juego.

Nota: Las siguientes inversiones caen bajo “Negocio” en la columna “Activos”: negocios automáticos, participacio-
nes limitadas, franquicias y otros negocios. De una manera similar, las siguientes inversiones caen bajo “Inmobiliaria”
en la columna de activos: propiedad residencial, apartamentos, tierras, hoteles y centros comerciales.

La precisión en la contabilidad es vital para el éxito financiero. Jugar este juego enseña a cada jugador los aspectos
fundamentales de la contabilidad. También es vital para el éxito financiero calcular el riesgo que se toma. Así, los
siguientes aspectos de las reglas del juego se han de seguir cuidadosamente:

Comprar y Vender Inversiones

Comprar una Inversión Inmobiliaria

Si un jugador compra una Inversión Inmobiliaria, entonces ha de seguir las siguientes etapas (con referencia a la
figura 15):

En la columna “Activos”, bajo Inmobiliaria, escribir:

1) Tipo de Inversión Inmobiliaria adquirida;

2) Pago Inicial.
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En la columna “Activos”, bajo Inmobiliaria escribir:

1) Tipo de Inversión Inmobiliaria adquirida;

2) Pago Inicial;

3) Coste de la Inversión Inmobiliaria.

En la columna “Pasivos”, escribir:

4) Tipo de Inversión Inmobiliaria y cantidad de la Hipoteca.

En la columna “Ingresos”, bajo “Inmobiliaria”, escribir:

5) Tipo de Inversión Inmobiliaria;

6) Cantidad del Flujo de Caja.

En el lado de la derecha de la Tarjeta de Juego, añadir o restar:

7) Cantidad de Flujo de Caja en Ingreso Pasivo;

8) Cantidad de Flujo de Caja en Ingreso Total;

9) Cantidad de Flujo de Caja en Flujo de Caja Mensual.

Vender una Inversión Inmobiliaria

Si un jugador vende una Inversión Inmobiliaria, entonces ha de seguir estas etapas (con referencia a la figura 16):

1) Calcular el pago.

Pago = precio de venta - hipoteca inmobiliaria.

El jugador recibe el pago en metálico del banco. Si esta cifra es negativa, el jugador debe pagar la cantidad al
banco.

En la columna “Activos”, bajo “Inmobiliaria”, retirar:

2) Tipo de Inversión Inmobiliaria adquirida;

3) Pago Inicial pagado;

4) Coste de la Inversión Inmobiliaria.

En la columna “Pasivos” retirar:

5) Tipo de Inversión Inmobiliaria y cantidad de la Hipoteca.

En la columna “Ingresos”, bajo “Inmobiliaria”, retirar:

6) Tipo de Inversión Inmobiliaria;

7) Cantidad de Flujo de Caja.
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En el lado de la derecha de la Tarjeta de Juego, restar:

8) Cantidad de Flujo de Caja del Ingreso Pasivo;

9) Cantidad de Flujo de Caja del Ingreso Total;

10) Cantidad de Flujo de Caja del Flujo de Caja Mensual.

Comprar Acciones/Fondos de Inversión/CDs

Si un jugador compra Acciones/Fondos de Inversión/CDs, entonces debe seguir las siguientes etapas (con referen-
cia a la figura 17):

En la columna “Activos”, bajo Acciones/Fondos de Inversión/CD, escribir:

1) Símbolo de la Acciones/Fondo de Inversión;

2) Número de participaciones adquiridas;

3) Precio por participación (precio de hoy).

Si se pagan dividendos de las Acciones/Fondos de Inversión, bajo la columna “Ingresos”, bajo Dividendos, escribir:

4) Símbolo de las Acciones/Fondos de inversión y la cantidad del dividendo.

Si el dividendo se paga, en el lado de la derecha de la Tarjeta de Juego, añadir:

5) Cantidad del dividendo en Ingreso Pasivo;

6) Cantidad de dividendo en Ingreso Total;

7) Cantidad de dividendo en Flujo de Caja Mensual.

Vender Acciones/Fondos de Inversión/CDs

Si un jugador vende Acciones/Fondos de Inversión, entonces ha de seguir las siguientes etapas (con referencia a la
figura 18):

1) Calcular la cantidad de venta.

Cantidad de venta = número de participaciones x precio de venta.

Se recibe esta cantidad en metálico del banco.

En la columna “Activos”, bajo Acciones/Fondos de Inversión/CDs, retirar:

2) El símbolo de las Acciones/Fondos de Inversión;

3) El número de participaciones adquiridas;

4) El precio por participación.

Si las Acciones/Fondos de Inversión/CD, bajo la columna “Ingresos” pagan un dividendo, bajo “Dividendos”,
retirar:

5) Símbolo de Acciones/Fondos de Inversión/CD y la cantidad de los dividendos;
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y en el lado de la derecha en la Tarjeta de Juego, deducir:

6) La cantidad del dividendo del Ingreso Pasivo;

7) La cantidad del dividendo del Ingreso Total;

8) La cantidad del dividendo del Flujo de Caja Mensual.

La pista rápida

Un jugador se mueve de la Pista de Competencia a la Pista Rápida cuando sus Ingresos Pasivos son mayores que
sus Gastos Totales. Los objetivos del jugador en la Pista Rápida son:

1) Comprar el Sueño que ha elegido en el inicio del juego cayendo en el espacio relevante y comprando el Sueño.

2) Comprar los Sueños de otros jugadores, lo que los elimina del juego.

3) Aumentar su Ingreso Diario de Flujo de Caja comprando inversiones de negocios en la Pista Rápida.

Cuando un jugador sale de la Pista de Competencia a la Pista Rápida, gira su Tarjeta de Juego reversible y utiliza
el lado representado en la figura 19 para seguir manteniendo la puntuación. En este momento, recibe del Banco 100
veces sus Ingresos Pasivos desarrollados durante el juego en la Pista de Competencia. Esta es la cantidad inicial que
el jugador recibe cada vez que cae o pasa por el Día de Flujo de Caja al inicio del juego en la Pista Rápida, pero está
sometida a fluctuación al continuar el juego.

Nota: ¿por qué el jugador recibe 100 veces sus Ingresos Pasivos? El escenario es: al salir de la Pista de Competen-
cia, el jugador ha vendido todas sus inversiones con grandes beneficios y ha vuelto a invertir ese dinero y ha tenido
10 años de éxito extraordinario en las inversiones. Así, el jugador ha aumentado sus Ingresos Pasivos 100 veces. Esta
presunción es apropiada porque el jugador ha probado su habilidad financiera al salir de la Pista de Competencia.

La siguiente información se introduce en el lado de la Pista Rápida de la Tarjeta de Juego:

a) Nombres del jugador y del auditor;

b) Compra (es decir, ingresos en el Día del Flujo de Caja inicial);

c) Ingreso en el Día de Flujo de Caja inicial (como un valor inicial).

Para entrar en la Pista Rápida, la pieza de juego del jugador se coloca en el espacio indicado “Entrar Aquí”. El
jugador en la Pista Rápida tira dos dados a menos que condiciones especificadas posteriores permitan o requieran más
o menos. Las tarjetas de “Oportunidad” (Gran Acuerdo, Pequeño Acuerdo), “El Mercado” y “Gastos Innecesarios” ya
nos existan más para los jugadores que han entrado en la Pista Rápida.

DÍA DE FLUJO DE CAJA - Cada vez que un jugador cae pasa por el Día de Flujo de Caja, recibe su ingreso del
Día de Flujo de Caja del Banco. El jugador no tiene que pedir el ingreso para recibirlo. Si un jugador no olvida en el
turno que cae o pasa por el Día de Flujo de Caja, lo ha de recibir igual.

INVERSIONES DE NEGOCIO - Un jugador puede adquirir cualquier Inversión de Negocio en la cual su pieza de
juego cae pagando el Pago Inicial indicado. Cuando un jugador invierte en un negocio, ha de:

a) Colocar una de sus fichas coloreadas en el espacio que representa el negocio en el que se ha invertido.

b) Añadir el nombre del negocio, el Flujo de Caja Mensual y el nuevo Ingreso Total en su Tarjeta de Juego.

c) Dejar que su auditor compruebe las cifras.

SUEÑOS - Cada vez que un jugador cae en un espacio de “Sueño”, puede elegir adquirirlo si el jugador tiene el
dinero disponible. Una ficha coloreada de identificación se coloca sobre cada Sueño que un jugador adquiere.

Al comprar, por parte de un jugador dado, ese Sueño seleccionado del jugador: Si un jugador compra el Sueño que
seleccionó al inicio del juego, entonces ese jugador no puede ser eliminado del juego. Un jugador debe comprar su
Sueño para ganar el juego.

Comprar los Sueños de otros jugadores: si un jugador adquiere un Sueño que otro jugador ha seleccionado, enton-
ces ese otro jugador es eliminado del juego. Si ningún otro jugador ha seleccionado un espacio de “Sueño” en el que
cae un jugador, ese jugador todavía puede comprar ese Sueño solamente por diversión.
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BENEFICENCIA - La Beneficencia es opcional un si un jugador cae en un espacio de “Beneficencia”, puede
pagar 100.000 $, y a continuación ese jugador puede tirar 1, 2 ó 3 dados en cada turno. El jugador puede seleccionar
un número diferente de dados para tirar en cada turno.

La vida en la Pista Rápida no es siempre un lecho de rosas, así:

AUDITORÍA DE IMPUESTOS - Un jugador que cae en “Auditoría de Impuestos” debe pagar la mitad de su
dinero en metálico.

DIVORCIO - Un jugador que cae en “Divorcio” pierde su dinero en metálico.

PLEITO - Si un jugador cae en “Pleito”, el coste es de 100.000 $.

Jugando el juego de la invención tal como se ha indicado anteriormente se aprenden los fundamentos de las finanzas
personales y las inversiones, los aspectos relevantes de la contabilidad y los principios detrás de la acumulación de
riqueza incluyendo la consecución de ingresos pasivos significativos. Se ha encontrado que un jugador se vuelve más
habilidoso para jugar el juego, y mejora su comprensión de los principios de realización de riqueza, jugando el juego
de manera repetida, preferiblemente con individuos con mentalidades similares como los otros jugadores. Cada juego
toma aproximadamente tres horas de juego desde el inicio o al final, y durante el transcurso de un único juego, se
comprime en años de actividad financiera en una única tarde de diversión.

En consecuencia, los aspectos básicos de las finanzas personales, las inversiones y la contabilidad se enseñan
de una manera efectiva jugando un juego de mesa en el que una tarjeta de juego de jugadores es una hoja de ba-
lance/declaración de ingresos integrada y proporciona una comprensión visual e intelectual del futuro financiero del
jugador tal como se simula durante el juego, visualizando una cuenta integrada del flujo de caja de jugador, tal como:

A) Si la hoja de balance de declaración de ingresos integrada muestra ingresos del trabajo y gastos, pero un ingreso
limitado y pasivos limitados, el jugador tiende, en la simulación, a trabajar durante toda su vida para satisfacer los
gastos que se producen y tener pocos recursos posteriormente en la vida, sufriendo esta manera un bajo estándar de
vida;

B) Si la hoja de balance de declaración de ingresos integrada muestra ingresos de trabajo, pasivos y gastos, pero
ingresos limitados que producen activos, el jugador tiende, en la simulación, a trabajar para los gastos, pero un ingreso
limitado que produce activos, el jugador tiende, en la asimilación durante su vida para satisfacer gastos que se producen
y pagar las obligaciones de los pasivos para tener algunos recursos posteriormente en su vida, teniendo así un estándar
de vida de clase media; y

C) Si la hoja de balance de declaración de ingresos integrada muestra activos que generan suficientes ingresos para
cubrir los casos, jugador tiende, en la simulación, a conseguir una riqueza significativa y en aumento.

Aunque el juego se ha presentado en esta memoria como que se juega en un tablero físico utilizando dados,
fichas, tarjetas, etc. físicos, se entenderá que es fácilmente adaptable a un ambiente informático proporcionado en un
disquete, CD ROM u otro medio adecuado. Además, en esta realización, el juego se puede jugar por parte de jugadores
en diferentes lugares a través de una red de área local, una red de área ancha o una red extendida tal como Internet.
En consecuencia, los diferentes términos utilizados en la descripción anterior para identificar componentes físicos,
tales como “tablero”, “fichas”, “dado”, “tarjetas”, “pistas”, etc. se han de tomar para incluir equivalentes en medios
electrónicos.

Referencias citadas en la descripción

Esta lista de referencias citadas por el solicitante está prevista únicamente para ayudar al lector y no forma parte
del documento de patente europea. Aunque se ha puesto el máximo cuidado en su realización, no se pueden excluir
errores u omisiones y la OEP declina cualquier responsabilidad en este respecto.

Documentos de patente citados en la descripción

• GB 801964 A [0008]

• US 4955616 A [0008]

• US 4840382 A [0008]

• US 4522407 A [0008]
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REIVINDICACIONES

1. Juego de mesa para enseñar habilidades financieras personales, comprendiendo dicho juego:

A) un tablero de juego (1);

B) una pluralidad de tarjetas de juego; y

C) una pluralidad de piezas de juego;

caracterizado por el hecho de que:

dicho tablero de juego (1) comprende una primera pista (2) representativa de una primera condición financiera y
una segunda pista (3) representativa de una segunda condición financiera, en el que dicha segunda condición financiera
está mejorada respecto a dicha primera condición financiera, y en el que dicha primera pista y dicha segunda pista están
completamente separadas entre sí;

dicha pluralidad de tarjetas de juego son para una pluralidad correspondiente de jugadores para registrar cambios
en sus respectivas condiciones financieras; y

dicha pluralidad de piezas de juego son para una pluralidad correspondiente de jugadores, siendo cada una de dichas
piezas de juego para su colocación selectiva en la primera pista por la segunda pista para representar la condición
financiera de uno respectivo de dicha pluralidad de jugadores.

2. Juego según la reivindicación 1, en el que la primera condición financiera se satisface por parte de un jugador
que tiene unos gastos mayores que los ingresos pasivos; y

la segunda condición financiera se satisface por parte de un jugador que tiene unos gastos menores que los ingresos
pasivos.

3. Juego de mesa según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, cada una de dichas primera y segunda pistas (2,
3) incluye una pluralidad de espacios individuales (6, 7, 8, 9, 10).

4. Juego según la reivindicación 3, en el que cada pieza de juego de los jugadores es desplazable a lo largo de los
espacios individuales de la pista sobre la que está colocada y es desplazable desde la primera pista a la segunda pista
bajo un cambio en la condición financiera del jugador independiente de la posición de la pieza de juego a lo largo de
los espacios de la primera pista.

5. Juego según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que cada una de dichas tarjetas de juego incluye una
escritura que se puede borrar.

6. Juego según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, que también incluye cuatro tipos de tarjetas de juego (11,
12, 13, 14).

7. Juego según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que cada tarjeta de juego instruye una hoja de
ingresos/balance para un jugador dado.

8. Juego según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, que también comprende una pluralidad de tarjetas de
profesión.

9. Juego según la reivindicación 3, que también incluye una pluralidad de tipos de tarjetas de juego (11, 12, 13,
14) y en el que una pluralidad de dichos espacios de dicha primera pista (2) incluye en cada uno indicaciones que
identifican un tipo de tarjetas de juego (11, 12, 13, 14) que se cogen.

10. Juego según la reivindicación 3, en el que:

A) una primera pluralidad de dichos espacios en dicha segunda pista (3) incluye cada uno indicaciones que identi-
fican una acción financiera que puede tomar un jugador; y

B) una segunda pluralidad de dichos espacios en dicha segunda pista (3) incluye cada uno indicaciones que iden-
tifican un efecto financiero sobre un jugador.

11. Juego según la reivindicación 6, en el que cada tipo de tarjeta de juego está designada mediante un color
específico; y en el que cada uno de dichos espacios estar coloreado con el mismo color que el tipo de tarjeta de juego
identificado mediante las indicaciones incluidas en la misma.
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12. Juego según la reivindicación 10, en el que para cada uno de dicha pluralidad de jugadores, una pieza adicional
de dicha pluralidad de piezas de juego es para su colocación sobre uno de dicha primera pluralidad de espacios sobre
la segunda pista (3) para identificar un objetivo para el jugador.

13. Juego según la reivindicación 10, que también incluye una pluralidad de fichas asociadas con cada uno de
dicha pluralidad de jugadores, siendo cada una de dicha pluralidad de fichas para su colocación en uno de la primera
pluralidad de espacios en la segunda pista (3) para indicar que el jugador ha tomado la acción financiera identificada
mediante el espacio.
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