
Bang! para borrachos. Traducido y modificado por Gaztakin

Reglas:

1. Los  vasos  sólo  se  vuelven  a  llenar  cuando  están  vacíos.  Cuando  alguien  es
enviado a la prisión deberá llenar los vasos de todos los jugadores estén como
estén.

2. Cuando alguien es herido, se pega un trago (menos en el caso de un Duelo y de
la Dinamita, ver más abajo).

3. Quien pierda un duelo se pega el mismo número de tragos que el total de cartas
de Bang! puestas en juego por ambos jugadores durante el duelo.

4. Cuando alguien se cura una vida (por Cerveza o Sid Ketchum) se bebe un trago.
Cuando se juega un Salón todos beben, independientemente de si estaban a tope
de vida.

5. Cuando un jugador juega un Bang! y no alcanza a su oponente (por un Barril o
un Mancato), quien ha jugado el Bang! se pega un trago.

6. Cada vez que alguien muere,  el  resto de jugadores  se  beben un trago en su
memoria. Además, quien le haya matado debe beberse lo que quede en el vaso
del jugador muerto.

7. La carta de la Dinamita se pone en juego junto con un vaso de chupito de alguna
bebida fuerte y sin mezcla (vodka, tequila, etc...). A quien le acabe explotando la
dinamita se debe beber el vaso.

8. Si alguien olvida usar su barril (o la habilidad de Jourdonnais) para parar un
Bang!, y alguien se da cuenta, puede hacerle beber un trago.

9. Cuando un jugador se queda sin cartas en la mano se bebe un trago (sí, aunque
sea Suzy Laffayette). Esta regla no afecta a Sid Ketchum.

10. Al principio de la partida el Sheriff, si así lo desea, puede elegir qué jugador
(incluido él  mismo) rellena  su vaso con bebida no alcohólica en vez de con
cerveza.

11. Se  puede  evitar  cualquier  trago  (excepto  el  de  la  Dinamita,  ver  más  abajo)
descartando una carta de Mancato. 

12. Para evitar el trago de la Dinamita el jugador al que le explote debe descartar
TODAS sus cartas (en mano y en juego) y luego elegir el jugador que se bebe el
vaso (que tiene la misma opción de descartarse para evitarlo y puede volver a
pasar el trago a otro jugador, incluido el primero). Esta regla sólo es válida si se
descartan al menos 2 cartas.

Nota: Los tragos son supuestamente tragos generosos de cerveza.
Nota 2: No nos hacemos responsables del resultado de la aplicación de estas reglas en el
estado mental de los jugadores.


