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Cartas de evento

El efecto de las cartas de evento debe ser bastante explícito en la
descripción del texto de la carta. Cuando se juega, el efecto
descrito debe aplicarse. Por ejemplo, el "Nuevo Investigador
Principal" implica trasladar una investigación de un laboratorio a
otro. Si esto no es posible, la carta no puede ser jugada y si un
jugador intentó jugarla tiene que guardar la carta y seleccionar otra
acción.

Después de jugar una carta de evento, se descarta para el resto de
la partida. Las cartas de evento son las únicas cartas de fondos
que no van al la pila de cartas de fondos que ya fueron
jugadas. Esta es una regla importante que no debe olvidarse. Las
cartas de evento jugadas se retiran del juego, no van a la pila
de descartes de fondo y no se volverán a jugar en la partida actual.

Nueva directora de
laboratorio

Quien juegue esta carta de evento
debe seleccionar un laboratorio en
juego, propiedad de cualquier persona,
y trasladarlo a otra persona junto con la
investigación que pueda tener y todos
los recursos que la investigación pueda
tener (uno de las personas implicadas
puede, por supuesto, ser la que juegue
la carta). Debe haber al menos un
laboratorio en juego para poder jugar
esta carta y la propiedad de un (y sólo
un) laboratorio debe cambiar por el
efecto de esta carta.

protesta estudiantil

Cuando se juega la carta, no tiene
ningún efecto. Esta carta refiere al
hecho de que, desgraciadamente, es
frecuente ver en algún área de la
ciencia a estudiantes como mano de
obra barata con poco o ningún derecho
a protestar. No suele ser el caso en el
área de la materia oscura, pero el y la
autora de este juego creen que merece
la pena concienciar sobre el tema. Esta
carta es también un homenaje al gran
juego de mesa "Junta" que tiene una
carta similar.

No más fondos

Esta carta debe jugarse sobre una
investigación en curso. La investigación
puede tener recursos o no, incluso estar
cumplida (y aún no resuelta ya que la
resolución de la investigación cumplida
ocurre después de que termina la ronda,
luego de que juega la carta de evento). 
La investigación y todos sus eventuales
recursos son retirados del juego. El
laboratorio no se ve afectado, y ahora es
libre de recibir una nueva investigación.
Hay 2 cartas de este evento.

nuevo avance teórico

Quien lo juegue puede mirar una de
las cartas de candidato a materia

oscura que aún no fue revelada, en
secreto, y luego volver a colocarla,

sabiendo ahora si este candidato es
o no materia oscura
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Posdoctorado Brillante

Un postdoc es una persona que investiga en su post-doctorado, uno de los nervios del
mundo científico. Esta carta debe jugarse en una investigación (si no hay ninguna
investigación en marcha la carta no puede jugarse) y contará por un recurso de
cualquier tipo que falte, lo que significa que la investigación se cumplirá con un recurso
menos del necesario. Por ejemplo, si una investigación necesita una estudiante, un dato y
una publicación, y se juega la carta "Postdoctorado brillante" en ella mientras ya tiene
una carta de datos, entonces la investigación sólo necesita una carta de estudiante o
una de publicación para cumplirse. No es necesario decir a qué recurso sustituye el
postdoctorado cuando se juega.
El postdoc se quedará en la investigación hasta que se cumpla y jugará cualquier recurso
que sea necesario. Se considera un recurso genérico, y por lo tanto será robado junto
con la investigación si se juega "Nueva directora de laboratorio" o "Nuevo IP", se verá
afectado por el "Bloqueo de COVID", pero no se verá afectado por las cartas que tienen
efectos sobre las cartas de fondos. Una vez realizada la investigación, 'postdoc' se
retira del juego y no vuelve a la pila de descarte de fondos.

encierro COVID

cuando se juega, todos los recursos
jugados en todas las investigaciones
activas se descartan. Esto también
incluye los recursos en la investigación
de quien haya jugado la carta. Nadie
está protegido del bloqueo de COVID.
Tenga en cuenta que la investigación
de la vacuna COVID no se ve
afectada por esta carta

Cierre del ministerio de
ciencia

Quien lo juegue puede elegir a
otra persona y obligarla a

descartar todas las cartas de
fondos, boca arriba, y colocarlas
en la pila de descarte de fondos.

Esto incluye todas las cartas de
dinero y las cartas de evento que

estaban en la mano del jugador
objetivo. El jugador objetivo
volverá a tener la mano de 3

cartas al final del turno,
normalmente. Si la persona no

había jugado este turno todavía,
no podrá jugar una carta de

evento, obviamente. Es una buena
manera de devolver al juego (en la

pila de descartes) cartas de
evento poderosas que algunas

personas podrían guardar

Extraño
sentimiento de
Déjà vu

Al jugar esta carta,
puedes obtener en tu

mano una carta de
evento que ya ha sido
jugada y retirada del

juego. Esta es la única
manera de que una
carta de evento se

juegue dos veces
durante la partida. La

carta elegida se lleva a
la mano del jugador, y

por supuesto no puede
ser jugada hasta el

siguiente turno
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todas las personas, incluida la que haya jugado esa
carta, deben descartar todas sus cartas de fondos.
Al final del turno todas volverán a tener
naturalmente 3 cartas de fondos, pero mientras
tanto. antes de que termine el turno, nadie podrá
jugar más cartas de evento.

noticias falsas

Cada laboratorio, junto
con cualquier investigación

eventual sobre él y los
recursos, se trasladan a la

persona de la izquierda.
Se podría obtener el

mismo efecto si todas las
personas cambiaran de

silla un paso a la derecha,
pero no es así como se
hace. Las revoluciones

mueven las cosas hacia la
izquierda, ¿no?

Revolución

El IP suele ser la persona responsable
de una investigación. Jugar esta

carta le permite tomar una
investigación, junto con sus recursos

asignados, y trasladarla a otro
laboratorio. Para poder jugar esta

carta es necesario trasladar una
investigación. Si no hay ningún

laboratorio que pueda recibir la
investigación (debe estar vacío y

tener la profundidad correcta), esta
carta no se puede jugar

Nuevo investigador principal

Recuerde que las cartas de evento se resuelven
inmediatamente después de ser jugadas, antes del final del
turno (cumpliendo investigaciones, obteniendo nuevas cartas de
subvención). 
En particular, se puede ganar la partida "robando" una investigación
realizada a otro jugador (mediante "Nuevo IP", "Nueva directora de
laboratorio" o "¡Revolución!"), o impedir que alguien gane jugando
"No hay más fondos" en una investigación realizada antes de que
pueda resolverse.

Amistades en la agencia

la agencia suele ser la entidad gubernamental encargada de financiar
la investigación básica, como la búsqueda de materia oscura. Quien
juegue esta carta debe apuntar a otra persona que juege y tomar
todas sus cartas de fondos. Haciendo esto una persona normalmente
debe volver a tener 3 o menos cartas en la mano, pero si está en
exceso, entonces uno puede seleccionar qué cartas descartar
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