
BANG!   FAQ (Castellano) v. 3.0   por Gaztakin.

P1. ¿Los jugadores pueden hablar durante la partida?
R.  ¡Por supuesto! Es más,  ése es uno de los aspectos más entretenidos  del juego. De todas

formas, los jugadores no pueden hacer preguntas directamente sobre cuestiones relacionadas
con el juego (p. ej. no se puede preguntar al Sheriff si puede jugar un Gatling)

P2. ¿Cómo funciona exactamente el Gatling?
R.  El  Gatling dispara a todos los jugadores excepto a quien lo lanza,  sin tener en cuenta la

distancia a la que se encuentran. Este disparo puede ser evitado como si de un Bang! se tratara
(por una carta de Mancato! o gracias a los efectos de un Barril).

P3. ¿Puedo jugar un Bang! y un Gatling en el mismo turno?
R. Sí. Pese a que ambas cartas tengan un efecto similar, un Gatling no se considera un Bang!.

P4.  Cuando uso un  Pánico,  ¿puedo elegir  como objetivo  a  un jugador  que esté  a  una
distancia mayor de 1 si tengo un arma en juego?

R. No. Las armas no cambian la distancia entre jugadores, simplemente te permiten alcanzar con
un Bang! a un jugador a cierta distancia. En el caso del Pánico, tan solo los caballos (Mustang
y Appaloosa) y las habilidades de Rose Doolan y Paul Regret, deberían tenerse en cuenta.

P5. ¿Puedo tener un Mustang y un Appaloosa en juego a la vez?
R. Sí, aunque sean dos caballos, no son la misma carta.

P6. Puedo jugar un  Bang! si ya he usado algún  Bang! durante este turno a causa de un
Duelo?

R.  Sí, las cartas de  Bang! usadas en el  Duelo no cuentan para el  límite  por turno, pues son
“descartadas” y no “jugadas”.

P7.  Cuando  un  personaje  muere,  ¿en  qué  orden  se  colocan  sus  cartas  en  la  pila  de
descartes?

R. El jugador que ha sido eliminado elige el órden en que descarta sus cartas.

P8. ¿Cómo puede un personaje con un Barril evitar un disparo de Slab the Killer?
R. Primero saca una carta, si no es un corazón deberá jugar dos Mancato; si saca un corazón tan

sólo tendrá que jugar un Mancato. Tan solo puede sacar carta para ver si es corazón una vez.

P9. ¿Cuál es el efecto exacto del Saloon?
R. El efecto general es que todos los jugadores que aún continúen vivos ganarán una vida.

P10. ¿Puedo jugar un Saloon si pierdo mi último punto de vida?
R. No. Al contrario que la Cerveza, el Saloon sólo puede jugarse en la fase 2 de tu propio turno y

sólo y eres capaz de jugar cartas. Por ejemplo, si pierdes tu último punto de vida a causa de un
Duelo en tu propio turno, mueres antes de ser capaz de jugar un  Saloon.  Una cerveza sí
serviría en este caso.

P11. ¿Cuántas cartas roba Lucky Duke al jugar un Wells Fargo o una Diligencia?
R. Por cada carta que deba robar según la carta que juegue, cogerá dos cartas y elegirá una.

P12. ¿Puedo descartar voluntariamente mis cartas?



R.  No, no se pueden descartar voluntariamente ni las cartas de la mano ni las que tengas en
juego. Sólo Sid Ketchum puede decidir descartar 2 de sus cartas para ganar un punto de vida.

P13. ¿Puedo poner una carta en juego mientras el efecto de otra aún no ha terminado? (p.
ej. jugar un Pánico cuando los jugadores aún no han acabado de elegir las cartas de un
Emporio)

R.  No. Antes de jugar cualquier carta (o habilidad), debes esperar a que la carta (o habilidad)
anterior acabe su efecto. P. ej. Sid Ketchum no puede decidir descartar sus cartas al saber que
va a ser objetivo de un Pánico o un Cat Balou.

P14. Si la dinamita explota y mata a un jugador, ¿Vulture Sam se lleva también la carta de
la dinamita?

R. No. Cuando la dinamita explota se descarta, así que cuando Vulture Sam recoge las cartas del
jugador eliminado la dinamita está ya en la pila de descartes.

P15. ¿Puede un jugador en Prisión jugar una Cerveza en su turno?
R. Sólo si pierde su último punto de vida (por el efecto de la Dinamita). 

P16. ¿Puedo cancelar un Bang! con un Barril en mi mano?
R. No. El Barril sólo funciona si está en juego.

P17. ¿Puedo jugar una Cerveza si estoy a tope de vida?
R. Sí, simplemente la Cerveza no tendrá ningún efecto.

P18. ¿Burt Cassidy roba carta cuando pierde su último punto de vida?
R. Sólo si antes juega una Cerveza que le permita estar vivo para robar la carta.

P19. Si  Vulture Sam siendo  Sheriff elimina a un  Vice, ¿recoge las cartas del  Vice antes o
después de descartarse por haberle matado?

R. Las recoge antes, así que debe descartarlas al igual que las suyas.

P20. ¿Cuántas cartas de Mancato hay que usar para esquivar un Gatling de Slab the Killer?
R. Sólo una. La habilidad especial de Slat the Killer sólo se aplica a las cartas de Bang!

P21. Durante un duelo, ¿Calamity Janet puede jugar cartas de Mancato en vez de Bang!?
R. Sí 

P22. Slab the Killer juega un Bang! contra  Suzy Lafayette, que sólo tiene una carta en mano
y es un Mancato. Si ella juega el Mancato y se queda sin cartas en la mano, ¿puede robar
una carta para ver si tiene suerte y saca otro Mancato que le ayude a evitar el disparo?

R. Sí. 

P23. Si El Gringo reta a un Duelo a otro jugador y pierde, ¿puede robarle una carta a ese
jugador?

R. No. El Gringo roba una carta del jugador que le causa un punto de daño, pero como el Duelo
fue jugado por el propio Gringo, se supone que el punto de daño se lo ha hecho a sí mismo y
no puede usar su habilidad para robar carta.

P24. Si Suzy Lafayette juega un Duelo y se queda sin cartas en mano, ¿puede robar carta
antes de que el Duelo acabe?

R. No, para robar carta tendrá que esperar a que acabe el Duelo.



P25. ¿Qué ocurre si Suzy Lafayette hace un punto de daño a El Gringo con su última carta?
R.  Cuando  El Gringo  pierde su punto de vida,  Suzy Lafayette roba una carta, dado que no le

quedan cartas en mano. Entonces, El Gringo, gracias a su habilidad, roba esa carta a Suzy, la
cual, como vuelve a estar sin cartas en mano, vuelve a coger otra del mazo.

P26. ¿Qué ocurre si un Forajido muere a causa de un Duelo jugado por él mismo?
R. Nadie gana la recompensa de tres cartas por matar al Forajido, pues el Duelo lo ha jugado él

mismo y se considera que él es el culpable de su muerte.

P27. ¿Qué ocurre si a algún jugador se le olvida usar la habilidad especial de su personaje?
R. Muchas de las habilidades no son obligatorias (por ejemplo la habilidad de Jourdonnais), así

que no ocurre nada por no usarlas. Si un jugador olvida aplicar alguna habilidad o efecto,
puede volverse atrás y aplicarlo siempre y cuando no se haya jugado ninguna carta más. 

P28. ¿Se puede usar un Pánico o un Cat Balou sobre cartas que estén puestas en juego?
R. Por supuesto. El Cat Balou puede usarse sobre una carta en la mano de un oponente (que se

elegirá al azar) o sobre una carta puesta en juego en la mesa. Lo mismo ocurre con el Pánico,
sólo que en este caso se debe aplicar la restricción de la distancia y, además, la carta va a tu
mano y puedes elegir jugarla o no.

P29. ¿Es obligatorio jugar la Dinamita cuando se roba del mazo?
R. Por supuesto que no.

P30. Si tienes algún Bang! en mano ¿Es obligatorio jugarlo si alguien juega unos Indios?
R. No, puedes elegir guardártelo y sufrir un punto de daño a causa de los Indios.


