
GUINNESS WORLD RECORDS® CHALLENGES
El juego o�cial de GUINNESS WORLD RECORDS 
Challenges donde demostrarás tus conocimientos 
sobre Guinness World Records y tus habilidades retando 
a los demás jugadores.

• 1 tablero de Guinness World Records Challenges
• 150 cartas de preguntas sobre Guinness World 

Records (600 preguntas)
• 20 cartas de retos: 

• 10 cartas ’30 segundos’ (Naranjas)
• 10 cartas ‘Mejor tiempo’ (Moradas)

• 1 libro de ‘Guías especí�cas de los retos’
• 1 bloc para anotar récords
• 1 Pelota de Ping-Pong
• 5 peones
• 1 dado

• El cronometro de un Smartphone, o bien un 
cronómetro con una precisión de 0,01 segundos.

• 1 botella de agua de 500 ml
• 10 pares de calcetines (como mínimo)
• 1 baraja de 52 cartas (Puede obviarse si se utilizan las 

Cartas de Preguntas).
• 1 moneda de 0,50€, 2€ o similar
• 25 monedas iguales
• 5 vasos grandes ‘de pinta’ (pueden ser de plástico)
• 25 clips metálicos de papelería
• 10 hojas de papel (tamaño A4 o similar)
• 12  cucharillas de té o café de acero inoxidable

CARTAS DE PREGUNTAS

Las cartas tienen una foto de 
un récord de Guinness World 
Records por una cara y por la 
otra cara tienen una descripción 
introductoria del récord y cuatro 
preguntas relacionadas (en total 
600 preguntas).

CARTAS DE RETO

30 segundos (CARTAS NARANJAS) 
Realizamos el récord descrito en la carta y 
establecemos un récord basado en pruebas de 
30 segundos de duración. 

Mejor Tiempo (CARTAS MORADAS)
Realizamos el récord descrito en la carta y 
establecemos un récord basado en mejorar una 
marca.

• 1 tablero de Guinness World Records Challenges
150 cartas de preguntas sobre Guinness World 

El cronometro de un Smartphone, o bien un 

• Al ofrecerle la posibilidad de intentar un título de Guinness World Records a través de este juego de mesa, debe tener en cuenta que los requisitos mínimos enumerados en cada una de las Cartas de Retos se han adaptado para ayudar 
a la jugabilidad y para incluir a todos los grupos de edad. Por lo tanto, incluso cuando se logra la mínima marca indicada en la tarjeta, no te cali�cará como valedor de un título o�cial de Guinness World Records ya que la actual marca 
o�cial de Guinness World Records puede ser mucho mayor.

• También debe tener en cuenta que los récords también pueden ser intentados a través de diferentes canales, incluso en la web www.guinnessworldrecords.com y en ciertos casos, por lo tanto, puede haber sido batido con una mejor 
marca. Además, todos los títulos de Guinness World Records deben ser aprobados por Guinness World Records y requerirán la presentación de pruebas adecuadas. 

• Como resultado de lo anterior, si desea intentar el título de una manera que pueda ser reconocida por Guinness World Records, la manera más fácil de hacerlo es dirigirse a http://www.guinnessworldrecords.es/set-a-record donde 
puede encontrar información sobre si el récord ya se ha batido y si es así, en qué estado se encuentra el récord actual. 



¡Cruza la meta con al menos  3 retos en tu poder y serás el vencedor! Debes 
estar en posesión de al menos 1 reto de cada color (1 tarjeta morada de 
‘Mejor tiempo’ y 1 tarjeta naranja de ‘30 segundos’) y el tercero puede ser 
de cualquier color. ¡Reta a tus oponentes, demuestra tus habilidades y tus 
conocimientos sobre Guinness World Records!

1. Cada jugador escoge un peón de color. 
2. Todos los peones se colocan en la casilla de salida.
3. Cartas de preguntas Guinness World Records: se barajan y se dividen en 

dos pilas iguales que se colocan en la ubicación indicada en el tablero. 
Las cartas se colocan con las imágenes hacia arriba.

4. Cartas de reto: se barajan y se colocan en la ubicación indicada del 
tablero con el dorso de la tarjeta hacia arriba (no se verá el contenido 
del reto).

5. Dependiendo del número de jugadores necesitaremos un número de 
cartas de reto: 

2 jugadores:   3 cartas ‘Mejor tiempo’ + 3 cartas ‘30 segundos’
3 jugadores:   5 cartas ‘Mejor tiempo’ + 5 cartas ‘30 segundos’
4 jugadores:   7 cartas ‘Mejor tiempo’ + 7 cartas ‘30 segundos’
5 jugadores:   9 cartas ‘Mejor tiempo’ + 9 cartas ‘30 segundos’

¡La elección de las cartas debe ser aleatoria!

*Nota: se pueden descartar cartas en caso de no disponer de los accesorios 
necesarios, por ejemplo clips metálicos. 

1. El jugador más joven comienza el juego. Tira el dado y mueve su peón 
siguiendo la puntuación. Existen dos posibilidades en cada turno: si sale 
un número del 1 al 4 mueve el peón el numero de posiciones indicado, 
si sale una cara de color moverá directamente a la casilla de reto de ese 
color más cercana.

CASILLAS DE PREGUNTA:
• Cogemos la tarjeta de arriba de una de las dos pilas de preguntas y 

contestamos la pregunta que coincida con el número que aparece 
en el dado (1, 2, 3, 4)*. 

• La pregunta la lee el jugador de la izquierda. 
• La descripción del récord, que aparece en el encabezado de la 

tarjeta, se leerá siempre antes de formular la pregunta. 
• Después de responder la pregunta, la tarjeta se pone debajo de la pila.

*Ejemplo: el dado muestra el número 3. Se avanzan tres posiciones en el tablero y además se 
debe contestar la pregunta número 3 de las cartas de preguntas de Guinness World Records.

CASILLA DE RETOS: 
• Se puede acceder a las casillas de retos de dos maneras:

1. Si en el dado sale un reto avanzamos directamente a la casilla 
de reto del color correspondiente más cercana.

2. Si en el dado sale un número y al mover en el tablero caemos 
en una casilla de reto.

• Para realizar el reto se debe elegir entre coger una nueva carta de 
reto o retar a otro jugador que posea un reto del mismo color y 
superar su marca.

• Si batimos el récord mínimo indicado en la tarjeta o el establecido 
por otro jugador, conseguimos la tarjeta y anotamos la puntuación 
del récord conseguido en el bloc de records.

• Colocamos la tarjeta conseguida visible enfrente de cada jugador 
con el �n de conocer en todo momento el estado de la partida y 
los retos conseguidos por cada uno.

» Si contestamos correctamente a una pregunta o batimos el récord 
mantenemos el turno y tiramos el dado de nuevo. 
» Si fallamos la respuesta o no superamos el reto, el turno pasa al jugador 
de la derecha.

2. Si un jugador cruza la casilla de salida “START” sin tener tres cartas de 
retos de diferente color deberá dar otra vuelta completa al tablero para 
conseguir los retos que le falten.  Si cae en la casilla “START” realizará un 
reto del color que elija.

El primer jugador que cruce la meta con los tres retos en propiedad 
(al menos dos deben ser de distinto color) se convertirá en 
¡VENCEDOR DEL GUINNESS WORLD RECORDS CHALLENGES!

¡ADVERTENCIA! No recomendado 
para niños menores de 3 años. Contiene 
piezas que pueden ser tragadas o 
inhaladas por el niño y producir as�xia. 
Le recomendamos mantenga esta 
información para futuras referencias. 
FABRICADO EN CHINA.
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NOTA IMPORTANTE: el contenido de este juego puede estar 
desactualizado porque los récords o�ciales se baten constantemente.

PARA REALIZAR LOS RETOS SE RECOMIENDA LEER LAS 
REGLAS DE LA GUÍA ESPECÍFICA DE LOS RETOS.
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