I	CRAZY CHICKEN        
 Un juego loco de naipes para dos.
Material del juego:
110 naipes "gallina"
-20 "Billy the Chick"

-18 "Gallo Gómez" 
-15 “Superhen”
-14 "Napoulet Bonaparte"
-12"ChickenKing"
-9 "Caberles Chickbergh"
-8'Thomas Cock"
-7 "María Gackas"
-6 "Marilyn Henroe"	
Para anotar los puntos ganados por los jugadores se requiere de papel y lápiz. 
Objetivo del juego:
Ambos jugadores juntan gallinas locas con distintos puntajes. En cuanto tengan dos cartas iguales en la mano, pueden abrirlas frente a sí. Las cartas abiertas otorgan puntos, al finalizar una ronda. Pero aún falta un gran camino por recorrer, ya que si el jugador contrincante tiene más naipes "gallina" de un tipo, que el otro jugador ya ha bajado previamente, entonces este jugador pierde sus cartas. Ganador es aquél quien después de 4 rondas obtenga el mayor puntaje.
Preparativos del juego:
-Se mezclan muy bien las 110 cartas de juego.	
-Cada jugador recibe 3 cartas tapadas, y los toma en su mano.
-Las cartas restantes se colocan en el centro de la mesa formando dos mazos de igual tamaño. Entre ambos mazos se deja un espacio para que se ubiquen más adelante los 2 mazos de depósito (ver ilustración página 3, instrucciones en alemán ).
Las cartas gallina muestran 9 tipos distintos de gallinas locas, en cantidades diferentes. Por ejemplo, se encuentran 20 cartas "Billy the Chick" y solamente 8 "Thomas Cock". El número impreso en la carta indica cuántas cartas de ese tipo existen en el juego. Además, este número determina cuántos puntos otorga este tipo de gallina para el puntaje.

Desarrollo del juego:	

El jugador de menor edad comienza con la primera jugada.
Luego se continúa en forma alternada. Cada jugada consiste de dos pasos:
Paso 1: tomar carta
Paso 2 : botar carta o colocarla frente a sí


Paso 1: Tomar Cartas
Quien este de tumo, toma dos cartas, nuevas, del mazo en su mano. Estas cartas deben ser tomadas de dos mazos diferentes. Al comenzar una ronda se encuentran solamente los dos mazos tapados, por lo tanto el primer jugador debe tomar en su mano la primera carta de un mazo y la primera carta del otro mazo. En el transcurso del juego se forman además dos mazos abiertos de depósito. También de aquí se pueden tomar cartas.

Paso 2 : bajar cartas o botarlas
Después de tomar cartas el jugador debe bajar varias cartas frente a sí o botar una carta.
2a) Bajar varias cartas
Para bajar cartas rigen las siguientes condiciones:
-    En cada jugada el jugador solamente puede bajar cartas de un solo tipo.
-    Deben botarse un mínimo de dos cartas.	
-    Las cartas se deben colocar una sobre la otra de tal modo que la cantidad sea
reconocible.
Si el jugador contrincante ya tiene cartas del mismo tipo, abiertas, rige la siguiente
condición adicional:	|
-El jugador de turno debe bajar más cartas del mismo tipo que las que su contrincante tenga
frente a sí. De inmediato el jugador contrincante debe botar todas sus cartas de este tipo en
uno de los mazos de depósito.

Ejemplo: Jugador A tiene 4 cartas "Billy the Chick" dadas de baja frente a si. El jugador B
baja ahora 6 "Billy the Chick".
El jugador A debe botar de inmediato sus cartas "Billy the Chick" en un mazo de depósito.
Atención: a cartas dadas de baja de un tipo, no se le pueden adjuntar más cartas iguales en
jugadas posteriores.
Por supuesto, un jugador tiene la posibilidad de superarse a sí mismo, es decir, bajar más
cartas gallina de un tipo, previamente frente a sí. Después de esto debe botar la cantidad
menor de cartas a un mazo de depósito, de igual manera como si el jugador contrincante
hubiera bajado las cartas de este tipo.
Ejemplo: Jugador A está de turno y tiene 3 Cartas "Napoulet Bonaparte" bajadas frente a sí.
Entretanto, ya tiene 5 cartas más de este tipo en su mano que luego baja. Eas 3 cartas
"Napoulet Bonaparte" bajadas previamente debe botarlas a un mazo de depósito.
   2 b) Botar una carta
Si un jugador no puede o no quiere bajar cartas delante suyo debe botar una carta, cualquiera, de su mano. Aquí hay que tomar en cuenta que el jugador contrincante puede tomar esta carta.
Con la primera carta botada se forma el primer mazo de depósito entre los dos mazos de toma. Luego, con la siguiente carta botada, comienza el segundo mazo de depósito. Lo mismo es válido para el caso de que se acabaran las cartas de un mazo de depósito.

También en esta situación se debe comenzar el segundo mazo con la siguiente carta botada. Si hay dos mazos disponibles entonces cada jugador puede elegir a cuál de ellos bota su carta.
Los jugadores cuentan, después de algunas rondas, con hasta cuatro mazos a disposición, de los cuales pueden lomar sus dos cartas. La única condición es que no pueden tomar ambas cartas del mismo mazo, todas las demás combinaciones están permitidas. Así. por ejemplo, se puede tomar la primera carta de un mazo de toma y la segunda de un mazo de depósito ( siempre la carta superior).
Fin del juego - Puntuación
Se juega hasta que se haya cumplido al menos uno de los siguientes requisitos:
-Delante de un jugador hay 6 clases distintas de cartas "gallina".
-Delante de los dos jugadores se encuentran cartas de los 9 tipos.
-Queda solamente un mazo de toma (los mazos de depósito no se toman en cuenta). Con esto termina la ronda de juego y los jugadores averiguan su puntaje. Independientemente, de cuántas cartas "gallina" tenga abiertas cada jugador, solamente se anota el valor da cada tipo sobre una hoja. Las cartas que se tengan en la mano no se contabilizan.
Ejemplo: Jugador A baja 2 cartas "Thomas Cook". Tiene, por lo tanto, 6 tipos de cartas
"gallina" diferentes frente a sí y termina así la ronda. La contabilización de puntos se
visualiza de la siguiente manera ( ver ilustración página 6 instrucciones en alemán).
Jugador A recibe el siguiente puntaje 18+12+9+8+7+6 =60 puntos
JugadorB recibe 20+16 =36 puntos	
Continúa la siguiente ronda al igual que la anterior tan sólo cambiando ahora al jugador que dará comienzo a ésta. De esta manera se juegan 4 rondas y finaliza el juego. Ganador es el jugador que logre el mayor puntaje. En caso de empate gana el jugador que haya conseguido el puntaje más alto en una ronda.



