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LEYENDA DE SÍMBOLOS
Anécdotas
Borrachera
Efecto sobre el propio jugador
Efecto sobre otro jugador que elijas
Efecto sobre todos los jugadores
Bebida
Droga
Maniobra
/

/

Categoría de un Escenario

Requisito de conquista del Ligue
Comportamiento del Ligue
Cantidad de

que proporciona el Ligue cada ronda

Cantidad de

que proporciona el Ligue al final de la partida
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EJEMPLOS DE SÍMBOLOS COMBINADOS
+2

Todos los jugadores suben dos puntos de borrachera

/
En esta carta eliges si el efecto recae sobre ti mismo o sobre
otro jugador
:+3
de borrachera

Para conquistar a este Ligue debes subir tres puntos

+1
/-1
borrachera

Elige si quieres subirte o bajarte un punto de

ORGANIZACIÓN DE LA MESA
Acciones
Escenarios visitados
Fichas de
Anécdotas

Mazo de Acciones
Acciones descartadas
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Escenario actual
Escenarios por visitar
Ligue

Contador de
Borrachera
Mazo de Eventos
Eventos descubiertos
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OBJETIVO DEL JUEGO Y REGLAS BÁSICAS
En Hoy se sale los jugadores forman un grupo de amigos que sale
de fiesta por varios Escenarios. El objetivo del juego es acumular
Anécdotas (las fichas con el símbolo
). Para conseguirlas, los
jugadores pueden conquistar Ligues, realizar distintas Acciones y, en
general, mantenerse con vida el mayor tiempo posible, enfrentándose
a los Eventos que van surgiendo a lo largo de la noche. El jugador que
haya acumulado más Anécdotas al final de la partida, gana.
La Borrachera (representada con el símbolo
) viene a ser la “barra
de vida” de cada jugador. Se indica en el marcador redondo con la
ficha
. Cuando un jugador llega a 0
es eliminado y recibe una
penalización de -1
. Si llega a 10
también es eliminado, pero
recibe una bonificación de +1
. En ambos casos sus Acciones y
Ligues se descartan. Los jugadores eliminados no pueden ser objetivo
de Acciones, ni se les cuenta para los Eventos y Escenarios con efectos
colectivos. Tampoco pueden ganar Anécdotas.

EMPEZAR UNA PARTIDA
Repartid un contador de Borrachera a cada jugador. Hay tres tipos de cartas:
Escenarios

Eventos

Acciones

Ligue
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Separad cada uno de los tres mazos y barajadlos. Colocad el mazo de
Eventos y el de Acciones boca abajo en la mesa. Repartid 3 Acciones a
cada jugador y colocad vuestros contadores de Borrachera en 4
.
El número de Escenarios marca la duración de la partida. Colocad en
fila y boca abajo tantos Escenarios como acordéis jugar. Como norma
general se juegan entre 3 y 5 (que serían entre unos 20 y 30 minutos
para 4 jugadores). El mazo de Escenarios ya no hará falta durante la
partida. Los Escenarios se irán levantando uno por cada ronda.

LÍDER Y RONDAS
Después se sortea quién es el Líder. El Líder es la persona por la que
se empieza a jugar y la que marca el inicio de cada ronda. Una vez
acordado, este jugador recibe la ficha LÍDER.

La partida arranca con el Líder levantando el primer Escenario de la
noche. Los turnos se suceden hacia la izquierda. Cuando todos los
jugadores han jugado su turno y le vuelva a tocar al Líder, la ronda
termina y el Líder levanta el siguiente Escenario.
Hay cartas que fuerzan un cambio de Líder. Cuando esto ocurre, el
nuevo Líder sigue jugando hasta terminar su turno y la ronda continúa
en el Escenario actual. Cuando vuelva a tocarle el turno al nuevo Líder,
se cambia de Escenario. Si el Líder es eliminado, pasará a serlo el jugador
que esté a su izquierda.
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TURNOS
Esto es lo que haces cuando llega tu turno:
· Si eres Líder: levanta un nuevo Escenario.
· Si tienes Ligue: recoge las Anécdotas por ronda que te proporcione.
· Roba 2 Acciones del mazo.
· Levanta 1 Evento y sigue sus instrucciones.
· Juega tantas Acciones como quieras.
· Tu turno termina y le toca al siguiente jugador a tu izquierda.

EL FINAL DE LA PARTIDA
La partida acaba cuando sólo quede un jugador en pie o cuando se
hayan jugado todos los Escenarios. Si los jugadores en pie tienen
Ligues, recogen su bonificación final de Anécdotas. Si queda un solo
jugador en pie, gana +2
. Después, todos los jugadores hacen
recuento de sus Anécdotas y quien haya acumulado más fichas será el
ganador de Hoy se sale.

TIPOS DE CARTAS
ESCENARIOS
Los Escenarios (reverso verde) son los lugares en los que se desarrolla
la noche. Se cambian cada vez que el Líder empieza su turno. Cada
Escenario tiene sus propias reglas, que no se pueden esquivar.
6
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Categoría del
escenario
Determina el efecto
de algunos Ligues y
Acciones

Número de bebidas
Determina la cantidad
máxima de Bebidas
que puedes jugar
durante tu turno

Regla del escenario
Cada Escenario tiene
una regla especial que
tiene efecto al entrar
en él o hasta que se
cambia de Escenario

EVENTOS
Los Eventos (reverso azul) son acontecimientos que tienen lugar
durante el turno de cada jugador. Se levanta uno por turno y afecta a
uno o a todos los jugadores. Los Eventos que se levantan se dejan boca
arriba en la pila de Eventos descubiertos.
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Algunos Eventos tienen normas
muy sencillas

En otros casos, el efecto del Evento
depende de lo que elija el jugador o de la
categoría del escenario
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LIGUES
Un tipo especial de Eventos son los Ligues, personajes que los
jugadores pueden conquistar para ganar Anécdotas. Los Ligues tienen un
comportamiento que puede beneficiar, perjudicar o limitar al jugador.
Anécdotas por ronda
La cantidad de Anécdotas
que proporciona el Ligue
cada turno, en este caso 2
Requisito de conquista
Si no puedes descartar
2 Bebidas, no puedes
conquistar este Ligue

Anécdotas
al final de la
partida
En este caso,
ninguna

Comportamiento
Si subir 2 puntos de
Borrachera te hiciera llegar a
10 , tienes que descartar
este Ligue para evitar morir

Si levantas un Ligue y puedes cumplir con su requisito de conquista,
coloca la carta del Ligue a tu lado encima de la mesa: lo has conquistado.
En ese momento, recibes la cantidad de Anécdotas por ronda que
proporcione ese Ligue. Recibirás esa misma cantidad de Anécdotas al
principio de cada turno que juegues mientras conserves al Ligue. Si
conquistas un Ligue levantado por otro jugador, no empezarás a cobrar
las Anécdotas hasta que llegue tu turno. Si consigues mantener tu Ligue
hasta el final de la partida, recibirás una bonificación de Anécdotas.
Cada Ligue se comporta de manera distinta que afecta al jugador. Si en
algún momento no puedes cumplir con su comportamiento, se descarta.
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Ligar es opcional. Si no estás interesado o no puedes cumplir con el
requisito de conquista, el Ligue pasa al jugador de la derecha. Si ningún
jugador quiere o puede conquistarlo, el Ligue se descarta.
No se puede tener más de un Ligue a la vez. Si tienes un Ligue y te
aparece otro al levantar una carta del mazo de Eventos, puedes descartar
el primero para conquistar al nuevo.

ACCIONES
Las Acciones (reverso amarillo) son las cartas que cada jugador tiene
en su mano y que le permiten actuar. Son muy variadas y tienen efectos
diversos sobre la Borrachera y las Anécdotas. Algunas cartas te afectan
a ti mismo, otras se las puedes lanzar a otro jugador y otras afectan a
varios jugadores. Puedes tener en la mano tantas Acciones como quieras.
Después de jugar una Acción, colócala en su pila de descartes.

instrucciones-FINAL03.indd 9

Efecto de la carta
En este ejemplo, el jugador que
juega la carta descarta su Ligue
y baja su contador de Borrachera
2 puntos
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Hay tres tipos especiales de Acciones: las Bebidas, las Drogas y las
Maniobras, reconocibles por los símbolos en su esquina superior
izquierda.
Bebidas
Aumentan tu borrachera o la de
otro jugador. Son tres: CERVEZA,
CUBATA y CHUPITOS
Drogas
Mucho más escasas que las
Bebidas, pero de poderosos y
variados efectos
Maniobras
Permiten esquivar otras cartas
para evitar que te afecten. Son
tres: SALIR A FUMAR, MAESTRO
DEL DISFRAZ y BOMBA DE HUMO
Las maniobras son las únicas
Acciones que se pueden jugar
cuando no es tu turno

Las Maniobras se juegan como respuesta cuando otro jugador te echa
una Acción o cuando aparece un Evento del que te quieres escaquear.
Cuando se usa una Maniobra contra una Acción, ésta se descarta sin
llegar a afectar a nadie.
La carta DAR LA CHAPA impide que el otro jugador se defienda usando una
Maniobra, pero debe jugarse a la vez que la Acción que vayas a lanzar.
10
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DUDAS FRECUENTES
· No puedes esquivar las Acciones lanzadas por ti mismo.
· Puedes esquivar una Acción que afecte a todos los jugadores sin que
deje de afectar al resto. De la misma manera, puedes usar BOMBA DE
HUMO para esquivar la parte que te afecte de un Evento que afecte a
varios jugadores.
· Un cambio de Escenario no implica que se termine el turno del
jugador actual. Por ejemplo: si juegas PRENDER FUEGO AL LOCAL, se
cambia de Escenario y sigues jugando tu turno con normalidad.
· Estando en el último Escenario de la noche, una carta que fuerce un
cambio de Escenario hace que la partida termine.
· Cuando hay un empate en una regla se aplica a todos los jugadores
empatados. Por ejemplo, en el Escenario BOTELLÓN, “el jugador menos
borracho” pueden ser varios o incluso todos si tienen igual el contador
de Borrachera.
· El requisito de conquista de un Ligue sólo hay que cumplirlo cuando
el Ligue es conquistado por primera vez. Si le robas el Ligue a otro
jugador no es necesario volver a cumplir su requisito.
· Si le robas el Ligue de otro jugador usando CADERAS DE FUEGO no
empezarás a recibir las Anécdotas por ronda que proporcione ese Ligue
hasta la siguiente ronda, puesto que éstas se reciben al principio del
turno.
· En realidad da igual quién sea el ganador de Hoy se sale. No todo en
la vida tiene que ser una competición y la gente que sólo juega para
ganar no es la más divertida.
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RESUMEN DE LAS INSTRUCCIONES
· El objetivo del juego es ganar Anécdotas
.
· Cada jugador tiene un contador de Borrachera
. Empieza
la partida con 4. Si su contador llega a 0 o a 10 es eliminado.
· Hay tres tipos de cartas: Escenarios, Eventos y Acciones.
· Para empezar una partida, se colocan 5 Escenarios boca abajo y
se reparten 3 Acciones a cada jugador.
· El jugador que empieza es el Líder y los turnos avanzan hacia
la izquierda.
· En cada turno, el jugador coge 2 Acciones y levanta 1 Evento
· Después puede jugar todas las Acciones que quiera.
· Cada vez que vuelve a ser el turno del Líder se cambia de
Escenario.
· La partida acaba cuando se hayan jugado todos los Escenarios
o cuando sólo quede un jugador vivo.
· Gana el jugador que haya acumulado más Anécdotas.

Más modos de juego y videotutoriales en hoyse.sale
Un juego de Xabi Tolosa y Pablo Hernando ilustrado por Paco Alcázar. Edición
de Francisco Fernández y Alejandro Pérez. Gracias a nuestras kuadrillas por
inspirarnos, a Valeria, David y Ángel por el vídeo, a los betatesters, a los mecenas
de Verkami, y en especial, a Cris y a Adara.
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