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POUR JOUER

TOURNIQUET
PAPILLON

de la pièce.
avec les
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pour visionner des dessins
animés et des vidéoclips.

elefunandfriends.com

De 2 a 4 jugadores / EDAD 3+
REQUIERE SER ARMADO
POR UN ADULTO

2. Lorsque le tourniquet s’arrête sur l’image de l’un des
amis de Froggio, tous les joueurs partent en même temps à la
recherche de l’image correspondante sur les feuilles de nénuphar. Si le
personnage illustré sur la feuille n’est pas le même que celui indiqué
par le tourniquet, remets la feuille face dessous sur le plancher et continue
à chercher. Si l’image correspond au personnage indiqué par le tourniquet:
• LAISSE TOMBER la feuille de nénuphar avec le bon personnage sur
le plancher, face vers le haut.
• COURS vers Froggio et ACTIONNE le lance-grenouille pour faire
voler Froggio dans les airs.
• ATTRAPE Froggio avant qu’il ne touche le sol. Si tu réussis à
l’attraper, conserve la feuille de nénuphar sur laquelle tu as trouvé le
bon personnage. Si tu ne l’attrape pas, retourne la feuille de
nénuphar sur le plancher, de façon à cacher le personnage.
3. Continuez à faire tourner le tourniquet et à jouer jusqu’à ce que toutes
les feuilles de nénuphar aient été ramassées.

INSTRUCTIVO: Lee este instructivo antes de operar el juego.

OBJETIVO

Ser el primer jugador en recoger
todos los amigos de Rani.

CONTENIDO
• Ruleta mariposa con tubo de plástico
• Rani de espuma
• Lanzador en forma de nenúfar
• 12 personajes en hojas de nenúfar

ARMADO

Conecta el tubo de plástico al lanzador
nenúfar como en la FIGURA 1.
RULETA
MARIPOSA

Le joueur qui réussit à trouver le plus d’amis gagne!
FIGURA 1

POUR LES JEUNES JOUEURS

JEUX
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PREPARANDO EL JUEGO
1. Coloca el juego sobre el piso en el centro del área de juego.
2. Coloca la rana de espuma sobre el lanzador en forma de nenúfar.
3. Dispone todos los personajes por todo el área de juego boca abajo.
¡Ahora están listos para jugar!

PRECAUCIÓN:

No apuntes a los ojos ni a la cara o dispares
a quemarropa, a personas o animales. Utiliza
sólo la rana diseñada para este producto. No
modifiques la rana ni el lanzador.
!

No es conveniente para niños menores de
3 años por contener piezas pequeñas.

1Hf2943Z@f32

para ver dibujos animados
y videos musicales.

1. Un jugador gira la ruleta mientras los
otros jugadores observan.
NOTA: Los jugadores se turnan para girar
la ruleta en cada ronda.
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2. Cuando la ruleta se detiene en uno de los amigos de Rani, todos
los jugadores deben buscar esa misma imagen en el dorso de las
hojas de nenúfar que están en el suelo. Si la imagen no coincide con el
personaje de la ruleta, vuelve a ponerlo boca abajo y sigue buscando.
Si la imagen coincide con la de la ruleta:
• DEJA CAER la hoja de nenúfar al piso con el personaje boca arriba.
• CORRE hacia Rani y PISA la hoja de nenúfar
para que Rani brinque en el aire.
• ATRAPA a Rani antes que llegue al piso. Si lo atrapas, te
puedes quedar con la hoja de nenúfar que encontraste. Si no lo
lograste, coloca la hoja de nenúfar otra vez en el piso boca abajo.
3. Continúen girando la ruleta hasta que todas las hojas de nenúfar
hayan sido recogidas.

PARA GANAR

POUR GAGNER

Jouez en suivant les explications ci-dessus,
mais ajoutez les modifications suivantes:
• Placez les feuilles de nénuphar face vers le haut de
façon à ce que les joueurs puissent voir les personnages.
• Pour conserver une feuille de nénuphar, les joueurs
peuvent soit attraper Froggio dans les airs après
l’avoir lancé ou le ramasser au sol s’il tombe.

Visita el
www.Elefunandfriends.com
y entra el código

PARA JUGAR
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1. Fais tourner le tourniquet papillon
pendant que les autres joueurs te
regardent.
NOTA: À chaque tour, un joueur différent
devrait faire tourner le tourniquet.

¡

E 3+
BLÉ
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Rends-toi au
www.Elefunandfriends.com
et entre le code

El jugador que encuentre la mayor
cantidad de amigos, igana!

PARA JUGADORES MÁS JÓVENES
Juega como se indica arriba, con estos cambios:
• Coloca los personajes boca arriba para que
todos los jugadores los puedan ver.
• Para quedarse con un personaje, los jugadores
pueden atrapar a Rani en el aire o levantarlo del
suelo después de haber caído.
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