
EL JUEGO DE MESA QUE PARECE UN VIDEOJUEGO

+ Info: www.nogameover.es

Ventajas del juego
- Partidas ágiles y rápidas, 15-30 minutos.

- De 2-6 jugadores.

- Económico y de gran calidad (fabricado en Europa).

- Muy fácil de aprender y de dominar.

- Diseñado y pensado en España para público de 
habla española (nuestro “humor” en los nombres de 
las cartas no pasará desapercibido).

-  Dinámico y con mucha interacción en todo 
momento.

- Nunca te aburres con ratos “muertos”, siempre 
tienes opciones de molestar a los demás, incluso 
aunque te quedes sin vidas, sigues jugando.

- Para todo tipo de público, tanto adultos como niños, 
sean habituales de juegos de mesa o no.

- Llama mucho la atención a niños y adolescentes, 
ya que la temática de videojuegos les resulta muy 
atractiva. Es una buena opción de compra para 
engancharles al mundo de los juegos de mesa.

- Los “jugones” de antaño también disfrutan mucho 
con las referencias a videojuegos retro.

- Hay 144 cartas, todas distintas, por lo que el hecho de 
descubrir todas las referencias, ya supone un disfrute.

- La caja es compacta, lo que facilita que el juego 
sea fácilmente transportable y pueda disfrutarse en 
piscinas, parques, terrazas, playas...

- Las cartas caben enfundadas en la caja.
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Ventajas de las expansiones

Seguimos trabajando en su promoción

- 3 expansiones, en un mismo y económico pack.

- 78 cartas nuevas, de las cuales 75 son distintas.

- Se puede jugar con 1, 2 o 3 a la vez.

- Además de cartas nuevas con nuevos efectos, cada 
expasión tiene mecánicas de juego específicas.

- “Reviven” absolutamente el juego para aquellos 
que ya lo tienen muy “quemado”.

- Hemos arriesgado más con las “bromas” en los 
nombres y, en general, provocan muchas risas.

- Caja compacta y caben las cartas enfundadas.

- Siempre que podemos, nos movemos por eventos 
de juegos de mesa, vídeojuegos, manga... y seguimos 
dando a conocer el juego, sin parar.

- Seguimos trabajando en colaboraciones con 
influencers y comunicadores, tando del mundo de 
los juegos de mesa, como de videojuegos.

- Invertimos, dentro de nuestros limitados recuros,  
en publicidad para salir en distintos medios de 
comunicación, tanto de juegos de mesa como de 
videojuegos (en medios digitales y en papel).
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