
REGLAS DEL JUEGO
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 CONTENIDO  DEL JUEGO

- 13 Cartas de Eventos
- 24 Cartas de Clientes
- 125 Cartas de Acciones
     48 de Tareas (8 de cada una)
     45 de Recursos de Venta (9 de cada una) 
     32 Especiales (2 de cada una)
- 6 Losetas de Tarea
- 1 Ficha “Marcador de Cabreo” del Jefe.
- 1 Aguja para “Marcador de Cabreo”
- 1 Ficha de “Encargado/a”
- 77 Contadores de Ventas
- 1 Libro de Reglas de Juego

EL JUEGO

REMATE FINAL es un juego satírico sobre la venta al público. Los jugadores son 
vendedores en una tienda de ropa. El objetivo es terminar la partida conservando tu 
puesto de trabajo y siendo el dependiente con más ventas. Para conseguirlo deberás 
superar las calamidades de este apasionante oficio, atender a los clientes más 
insoportables, hacer malabares para terminar todas las tareas del día, aguantar a 
tus ingratos compañeros y sobrevivir a la amenaza constante de tu irritable jefe.
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EL JEFE y El mEdidOr dE cAbrEO

El Jefe es un peligro continuo para nuestra estabilidad laboral, el propósito  
es tenerlo siempre contento, pero todos sabemos que eso es bastante difícil,  
nuestro sudor nunca es suficiente y por eso siempre nos exigirá más y mejor.

El Medidor de Cabreo, que tiene 20 casillas, mide su estado anímico y su nivel  
de cabreo. La partida se  iniciará en la casilla número 6. A medida que transcurre  
la partida, el Medidor de Cabreo irá subiendo o bajando según las alegrías o enfados 
que le demos.

Si el Jefe entra en la zona roja habrá que preocuparse, su mal humor estará a punto 
de estallar y el cabreo será monumental, cuando el contador llegué a su extremo de 
máximo cabreo (casilla 20), un vendedor será despedido.

EL DEspido

El jugador con menos VENTAS acumuladas será despedido de la tienda, 
por lo tanto, eliminado de la partida. Si se produce un empate a menos ventas, 
el jugador eliminado será el jugador con menos ventas y menos cartas en mano.  
Si aun así, se produce un empate, no habrá despidos, pero los jugadores empatados 
perderán todas sus cartas de la mano.
El resto de jugadores no afectados por el despido perderán 1 carta de su mano.  
El ambiente está muy caldeado, la bronca va con todos, mejor guarda silencio y 
suelta esa carta.



Si alguno de los jugadores despedidos es el Encargado/a, el cargo pasará al jugador 
de su izquierda, si este rechaza el puesto perderá 1 carta de su mano y pasará 
el cargo al jugador de su izquierda, que hará lo mismo si decide rechazarlo y así 
sucesivamente hasta que alguien acepte el cargo.

Cuando el Jefe llegue al cenit de su cabreo (casilla 20) y se apliquen las normas 
antes mencionadas, el Marcador de Cabreo se posicionará en la casilla número 10.
No se gana nada por mantener al jefe orgulloso de su plantilla y en la casilla más 
pacífica del medidor (casilla 1), según él, así tendría que ser siempre. Daros por 
satisfechos, ¡el hecho de que no esté cabreado ya es todo un éxito!
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ENCARGADO/A

Al principio de la partida se elegirá, a suertes o por unanimidad, a la persona 
encargada de la tienda, un vendedor más pero con más responsabilidades  
(no confundir con el Jefe). Será el primero en jugar y ello determinará el orden  
de los turnos, que irán en dirección izquierda.
También será el responsable de desvelar y leer la Carta de Evento.
Tendrá algunas ventajas, como ser el primero en jugar y usar Cartas Especiales 
exclusivas para su cargo, aunque también existen cartas exclusivas que el resto 
de jugadores podrán utilizar solo contra él. Además, se podrá ver afectado o 
beneficiado por los efectos de algunos Eventos.
Cuando un jugador consigue el cargo de Encargado/a automáticamente empieza  
a beneficiarse de su estatus.
Si hay un cambio de Encargado/a y la ronda todavía está en juego se terminará  
en el orden de jugadores como empezó y en la siguiente ronda se iniciará desde  
el nuevo Encargado/a.
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lOS EVENTOS

Los Eventos son sucesos o circunstancias que ocurren en cada ronda.  
Una vez barajado el mazo de Eventos, la carta “Remate Final” se colocará al final  
del mazo para que este sea el último Evento de la partida.
Al principio de la ronda, el Encargado/a desvelará un nuevo Evento y se aplicarán 
las reglas que se indiquen en la carta. Estos podrán ser de efecto inmediato o que 
durarán toda la ronda. Después de resolver un Evento de efecto inmediato se debe 
jugar la ronda de forma habitual (excepto si el Evento indica un cambio de normas).
Los Eventos desvelados se dejan boca arriba en el mazo de descarte de Eventos.
Cuando se termine el último Evento (“Remate Final”), la partida habrá finalizado.
Si se desea, se puede acortar el tiempo de partida reduciendo el número de Eventos, 
al azar, dejándo siempre la carta “Remate Final” al final del mazo.
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lOS CLIENTEs

Los buenos clientes, los amables y comprensivos,  
no suponen una dificultad en este juego, por lo que 
no aparecen en él. El verdadero mérito es atender  
a esos monstruosos clientes que afloran en 
cualquier tienda.
Todos los clientes tienen una dificultad señalada  
en la carta, para conseguir atenderlos con éxito  
es necesario reunir las cartas de Recursos de Venta 
que indica su dificultad. También incluyen la cantidad 
de ventas que se conseguirán como recompensa, 
una vez sean atendidos con éxito.  
Algunos clientes pondrán una Hoja de Reclamaciones 
si al final de la ronda no son atendidos con éxito. 
Esto hará enfurecer al Jefe y por cada Hoja de 
Reclamaciones puesta, el Medidor de Cabreo del Jefe 
subirá 1 casilla. Sin embargo, si todos los clientes 
son atendidos durante 1 ronda, el Jefe sentirá una 
gran satisfacción por el trabajo bien hecho y el 
Medidor de Cabreo bajará 3 casillas.
Cuando un cliente sea atendido con éxito o resuelto 
su efecto, se girará su carta dejándola con su dorso 
a la vista. No se pueden atender clientes de forma 
cooperativa, juntando cartas entre jugadores.
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lAS TArEAS

Por si aguantar las exigencias de los clientes y el inestable humor del Jefe no fuera 
suficiente, hay seis tareas importantes que se suman a las obligaciones del día a día 
de una tienda de ropa: Limpieza, Almacén, Inventario, Etiquetado, Escaparate  
y Cuadre de caja.
Antes de que termine la ronda, los jugadores deberán terminar todas las tareas 
que puedan. Es una acción cooperativa y podrán sumar sus cartas para conseguir 
terminarlas.
Para completar una tarea habrá que colocar 1 Carta de Tarea en su correspondiente 
loseta de Tarea. Dejarla en su loseta indicará que la tarea está terminada. Algunas 
cartas de Clientes o Eventos pueden alterar la cantidad de cartas necesarias para 
completar algunas Tareas.

Dejar tareas sin hacer al final de la ronda tendrá una penalización en el medidor de 
cabreo del Jefe.
 2 a 3 tareas incompletas  +1 cabreo
 4 a 5 tareas incompletas  +2 cabreo       
 6 tareas incompletas        +3 cabreo
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El empeño y la actitud de un solo vendedor en hacer varias tareas por ronda siempre 
tendrá recompensa. Al final de la ronda robará las Cartas de Acciones según las 
tareas que haya terminado.
 De 3 a 4 Tareas completas  +2 Cartas de Acciones
 De 5 a 6 Tareas completas  +3 Cartas de Acciones

CArTAS DE AcCiONEs

Las acciones son las cartas que los jugadores tendrán en la mano y que les 
proporcionará los recursos para poder atender con éxito a los clientes, terminar  
las tareas o jugar cartas especiales.  
 
CARTAS DE TAREAS
Hay 6 tipos de carta de Tarea: Limpieza, Almacén, Inventario, Etiquetado, Escaparate 
y Cuadre de caja. Son las cartas necesarias para terminar las Tareas en cada ronda. 
Coloca la Carta de Tarea correspondiente a su loseta para indicar que la tarea ha sido  
completada. (1 carta en su Tarea cada ronda o más de una, si alguna norma lo requiere)



CARTAS DE RECURSOS DE VENTA
Hay 5 tipos de carta de Recursos de Venta.
Representan las habilidades y aptitudes que se necesitan para poder trabajar de 
cara al público. Son necesarias para conseguir atender con éxito a los clientes.

CEREBRO RAYO MUNDO CADENA ESTRELLA

Inteligencia, 
Intuición, 

Comprensión

Velocidad, 
Determinación, 

Resolución

Cultura, 
Idiomas, 

Experiencia

Sumisión, 
Obediencia, 

Servidumbre 

 Simpatía, 
Gracia, 
Encanto

CARTAS ESPECIALES
Son acciones que podrás utilizar durante la partida y que podrán  
alterar su rumbo según como se utilicen.  
Existen cartas solo para uso exclusivo del Encargado/a y también 
existen otras cartas en su contra.
Algunas cartas especiales pueden jugarse fuera del turno,  
esta propiedad viene indicada en la carta con este icono:  
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fASES dEL juEGO

1 RONDA = 2 TURNOS
En REMATE FINAL, dos turnos son una ronda completa. El sentido de la partida será 
en dirección a las agujas del reloj.

PREPARACIÓN
En primer lugar se barajarán los tres mazos de cartas (dejando el evento “Remate 
Final”, al final del mazo de Eventos). Se colocarán en la mesa de juego las seis 
losetas de Tarea, el Medidor de Cabreo con la aguja marcando la casilla número 6,  
el mazo de Eventos, el mazo de Acciones y el mazo de Clientes. Se elegirá, a suertes 
o por unanimidad, al Encargado/a, que será el primero en jugar, se repartirán 
6 Cartas de Acciones a cada jugador. (*   )



EVENTO
El Encargado/a desvelará un Evento, lo leerá en voz alta y se aplicarán las reglas que 
se indiquen en la carta.
PRIMER TURNO
Desde el jugador inicial y en sentido del juego, cada jugador, en su turno robará una 
carta del Mazo de Acciones y desvelará una Carta de Clientes. Ese cliente solo puede 
ser atendido por el jugador que lo ha desvelado. Después podrán jugar cualquier carta 
de su mano. (*   )
SEGUNDO TURNO
En el segundo turno, desde el jugador inicial y en sentido del juego, cada jugador, en 
su turno robará una carta del Mazo de Acciones pero no desvelará Carta de Clientes. 
Podrán atender a cualquier cliente que este activo en la mesa, a tantos como pueda. 
Después podrán jugar cualquier carta de su mano. (*   )
RECUENTO DE LA RONDA
Al final de la ronda se hará el recuento para el Medidor de Cabreo del Jefe.  
Se aplicarán las reglas indicadas en la tabla del medidor para las Tareas, los Clientes 
y/o de la Casilla 20. La aguja subirá o bajará en función del recuento final de la 
ronda. Todas las cartas se retirarán del tablero y se descartarán en sus mazos de 
descartes correspondientes.
CARTAS EN MANO Y DESCARTE
El máximo de cartas en mano al principio de cada ronda es de 7 cartas. Al final de la 
ronda deberán descartarse del exceso de cartas, dando sus cartas sobrantes al jugador 
con menos ventas acumuladas. Si hay un empate, el jugador elegirá a que jugador 
entregar sus cartas descartadas de entre los jugadores con menos ventas. Si el jugador 
que recibe las cartas suma más de 7 cartas en mano, entregará su exceso de cartas 
al mazo de descartes. En el caso de que el jugador que deba descartarse sea el que 
acumule menos ventas, también entregará sus cartas al mazo de descartes.
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 * Sugerencia de disposición de juego12

FINAl DEL JUEGO

El juego terminará con el Evento “Remate Final”. Las Tareas quedarán anuladas y se 
sumará 1 Venta por cada 2 Cartas de Tarea iguales que se acumulen en mano al final 
de la partida. El jugador que más Ventas tenga al final de la partida será el ganador. 
Si hay un empate a Ventas, el jugador que tenga más cartas de Recursos  
de Venta en mano, será el ganador. Si hay un empate a Ventas y a cartas de Recurso 
de Ventas, el juego terminará con más de un ganador.
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(*     )  PARTIDA DE 2 JUGADORES

• Empiezan con 4 Cartas de Acciones en mano (inicio de partida).
• Roban 2 Cartas de Acciones por turno  (4 por ronda).
• Desvelan 2 Cartas de Clientes por ronda.

REGLAS ESPECIALES Y DUdAS FRECuENTES

• La carta “Readmisión” salva al jugador de ser despedido, pero no anula la 
perdida de 1 carta por jugador cuando el medidor llega a la casilla 20.

• Si a mitad de partida quedan solo 2 jugadores se aplicarán las normas de juego 
para 2 jugadores, excepto si ocurre por una “Baja Laboral”. 

• Cuando una Tarea requiera 2 Cartas de Tarea para ser terminada y dos jugadores 
hayan completado dicha tarea con una carta cada uno, se considerará terminada 
por los dos.

• La carta “Multitarea” es una Carta Especial, no una Carta de Tarea, por lo tanto, 
no cuenta como una Carta de Tarea para el final de la partida.

• Las cartas “Ladrones” y “Ladronas” son como cualquier otra Carta de Clientes. 
• El efecto de las cartas “Hediondo” y “Caótico” se mantendrá hasta final de ronda, 

aunque sean atendidos con éxito. Para recordar su efecto es recomendable dejar 
la carta encima de la Loseta de Tarea que esté perjudicada por su efecto.
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• Durante el Evento “Rebajas”, la carta “Te llama el Jefe” solo se puede usar en el 
turno 1 o en el turno 3 de los 4 turnos que dura este evento.

• Si el primer Evento desvelado de la partida es “Descuadre de Caja”, el efecto 
quedará anulado por falta de Ventas acumuladas por los jugadores. Sin embargo, 
la ronda se jugará de forma habitual.

• La aguja del Medidor de Cabreo no puede bajar más que la casilla 1, ni subir más 
que la casilla 20. 

Diseño del juego: Marco Galve i Badia
Textos: Marco Galve i Badia
Ilustraciones: Marco Galve i Badia
Diseño gráfico: Sonia Vargas y Emiliano Pacheco
Maquetación: Sonia Vargas
Pruebas del juego: Víctor, Juli, Alicia, Claudia, Oliver, Laia, Joan, Eli, Nati, Marc, Emi, Sonia, Jairo,  
Maria, Dídac, Ana, Matthieu, Sergi, Marc G, Alba, Adri, Gemma, Alba P, Aitor, Marcos.

Agradecimientos a mi familia, amigos y al resto de personas que en algún momento han ayudado  
y apoyado de cualquier forma.




