Guía rápida para novatos en el conti online
En esta guía explicamos los pasos que debes seguir para poder jugar online al conti.
Si lo que quieres es aprender a jugar o repasar las reglas, pincha aquí.

Los pasos para jugar la primera vez:
0. Instala la última versión de Java. Entra en www.java.com e instálate la última versión (en esa web te
dicen si la tienes ya instalada). El propio instalador del juego también lo hace, pero son casi cincuenta
megas y os puede parecer que el juego tarda en instalarse, cuando teniendo ya la última versión de
java el juego se instala en un abrir y cerrar de ojos.
1. Instala el juego, pinchando en “Descargar el juego” en la página de inicio o aquí, y ejecutando el
archivo “Instalador.exe”.
Nota importante: JUGAR ES GRATIS. El juego viene comprimido en zip. Si al bajarte el juego e
intentar abrirlo te sale algún aviso de que tienes que pagar o comprar algo para instalarlo, busca
un descompresor de zip gratuito, como el 7-zip o el propio que trae integrado Windows.
2. Regístrate en el propio juego (botón “Nuevo usuario”) o en la web (pinchando aquí). Una vez
registrado, elige un avatar (pinchando en el perfil de una cabeza gris o aquí).
3. Para aprender cómo empezar partidas, entrar a una partida, ordenar las cartas, bajarte, validar,...
puedes ver este vídeo de una versión antigua (la versión actual tiene bastantes mejoras, sobre todo
en el inicio del juego). El juego es bastante intuitivo, pero a veces no viene mal una ayuda.

4. Para Comenzar a jugar haz doble click en el acceso directo de tu escritorio:

En el chat del juego se organizan partidas, por si en este momento no hay amigos tuyos que quieran jugar.
Pregunta allí por la próxima partida. Suele haber gente jugando por las noches, más o menos desde las nueve
hasta después de la medianoche (hora española), y a menudo a otras horas (a primera hora de la tarde, de
madrugada coincidiendo con la noche en México,... ).

En la siguiente página puedes leer algunos consejos rápidos antes de empezar a jugar.

Consejos rápidos:
•
•
•
•

•

Puedes empezar una partida o unirte a una ya empezada (también puedes entrar a una completa a
mirar cómo juegan, como invitado).
Para robar una carta (en tu turno o de contra, cuando ya haya robado el jugador al que le toca),
pincha encima de la carta del pozo (las cartas “boca arriba”), o arrástrala hasta tu mano.
Para soltar una carta, selecciona una sola carta de tu mano y luego pincha en el pozo o arrástrala al
pozo.
Para ordenar algunas cartas de tu mano, pínchalas una a una en el orden que quieras (o selecciona
varias a la vez dejando pulsado el botón del ratón) y luego arrástralas hasta donde quieras.
Alternativamente, si pinchas a la derecha o la izquierda de todas se te soltarán ahí en el orden en que
las hayas pinchado.
Para bajarte, selecciona todas las cartas del trío o escalera que quieres bajar y luego arrástralas o
pincha dentro del rectángulo que pone “Tus bajadas” (a la derecha de la pantalla); igual con los
demás tríos o escaleras que haya que hacer en esa mano; cuando lo tengas todo bajado, pincha en
“Validar”, pidiendo que los demás jugadores validen tu jugada si es correcta (o la anulen si te
equivocaste: el juego no lo comprueba)

Recuerda que si se te corta la conexión a internet (o si tu conexión va muy lenta y el juego te echa) puedes
volver a entrar a la misma partida (aunque ponga “Completa”, sigues teniendo tu sitio en ella).
Vuelve a entrar cuanto antes... los demás jugadores te estarán esperando (si no tardas más de la cuenta). No
los dejes colgados en mitad de una partida, y menos sin decir nada: a ti no te gustaría que te lo hicieran.

