
With the dominoes face down, shuffle the set. With 3 or fewer players, each player draws 6 dominoes. With more than 3 players,  
each player draws 3 dominoes. Do not let opponents see your dominoes. Leave the remaining dominoes face-down in a draw pile. 

DOMINOES

GAME SET-UP

GAME PLAY

1. The player with the highest “double” starts the game by placing their domino face-up. 

2. Moving clockwise, the second player tries to place a domino that matches one side of the previous domino. If the player  
is unable to match it, they must pick a tile from the draw pile and skip that turn. 

3. The next player attempts to match one of their dominoes to the dominoes already played by placing it at any random orientation. 
If a player is unable to match any of the dominoes that have been played, they must pick a domino from the draw pile and skip 
that turn. 

4. The first person to play all their dominoes wins the game. If no one is able to play all their dominoes, the player with the fewest 
remaining is the winner. 
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These instructions are for illustration purposes only. Use of this product must be in accordance with all local zoning and/or building codes. Consumer assumes all risks and liability associated with the use of this  
product. Warrantor does not provide any warranty either express or implied, and shall not be liable for any damages, including consequential damages.

PLAYING EQUIPMENT

• 28 wooden dominoes.



El uso de este producto debe estar de acuerdo con todos los códigos locales de construcción o de zonificación.El usuario asume todos los riesgos y las responsabilidades asociados con el uso de este producto. 
El Garante no proporciona ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, y no será responsable de ningún daño, incluidos daños consecuentes.

Mezcle las fichas cara abajo. Con 3 jugadores o menos, cada jugador toma 6 fichas. Con más de 3 jugadores cada jugador toma 3 
fichas. No permita que sus oponentes vean sus fichas. Deje las fichas restantes cara abajo en la mesa.

DOMINÓ

PREPARACIÓN DEL JUEGO

MECÁNICA DE JUEGO

1. El jugador con la ficha “doble” más alta inicia el juego colocando su ficha cara arriba.

2. Prosiguiendo en sentido horario, el segundo jugador trata de colocar una ficha que coincida con un lado de la ficha anterior. Si el 
jugador no puede hacerla coincidir, debe tomar una ficha del centro y pasar ese turno.

3. El siguiente jugador trata de hacer coincidir una de sus fichas con las fichas ya jugadas, colocándola en cualquier orientación. Si 
un jugador no puede hacer coincidir ninguna de sus fichas con las fichas que están en juego, debe tomar una ficha del centro y 
pasar ese turno.

4. La primera persona en jugar todas sus fichas gana el juego.Si nadie logra jugar todas sus fichas, el jugador con menos fichas 
restantes es el ganador.

© 2014 Universal Forest Products, Inc  
Todos los derechos reservados

UFP Granger, LLC  
50415 Herbert Street | PO Box 129 | Granger, IN 46530

574.277.7670

www.belknaphill.com  7970   6/15

EQUIPO PARA JUGAR

• 28 fichas de dominó de madera.


