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Creación de la baraja de Combina y Combate de Selección de Ditto

Una vez que se han abierto todos los paquetes de mejora y se han seleccionado todas las cartas, cada 
jugador construye una baraja de 40 cartas utilizando únicamente las cartas que ha seleccionado de los 
paquetes de mejora y de la caja de Combina y Combate. También empleará las cartas de Energía Básica  
que le haya proporcionado el organizador. Los jugadores tienen 20 minutos para construir sus barajas.  
Los jugadores no pueden intercambiar con otros jugadores las cartas que han seleccionado hasta la 
finalización del torneo. Es posible que el organizador pida a los jugadores que rellenen listas de barajas en  
las que se indiquen las cartas de sus barajas y las cartas que no utilicen. Una vez que las barajas de todos  
los jugadores están completas, comienza el juego.

 Cómo jugar

Las partidas se jugarán con cuatro cartas de Premio en lugar de las seis habituales. Una vez que comienza  
la primera ronda del torneo, los jugadores no pueden modificar el contenido de sus barajas.

Se aplican todas las reglas de juego estándar y se añade la siguiente regla de Selección de Ditto:

Una vez durante tu turno, puedes poner un marcador de Ditto en 1 de tus Pokémon Básicos 
que no tenga un recuadro de regla, lo que le otorga la siguiente habilidad:

Habilidad: VENTAJA EVOLUTIVA 
Una vez durante tu turno, puedes poner cualquier carta de Fase 1  
o Fase 2 de tu mano sobre este Pokémon para hacerlo evolucionar. 
No puedes usar esta habilidad durante tu primer turno o en el turno 
en el que este Pokémon entra en juego. Si pones una carta de  
Fase 2 sobre este Pokémon, tu turno termina. Cada uno de los 
Pokémon solo puede usar 1 habilidad Ventaja Evolutiva por partida.

Selección de Ditto

Selección de Ditto es la mejor manera para jugar 
a JCC Pokémon con entre dos y cuatro jugadores. 
Abre paquetes de mejora, elige las cartas que más 
te gusten para crear una baraja con ellas y luego 
combate contra tus amigos, ¡con un poco de ayuda  
de Ditto!

 Preparación

Selección de Ditto es un evento de formato Limitado en el que pueden participar entre dos y cuatro jugadores. 
Cuatro es la cifra ideal, pero el evento se puede llevar a cabo con dos o tres personas también. Los eventos 
de Selección de Ditto se pueden organizar con productos de JCC Pokémon de dos maneras diferentes:

1 Cada jugador recibe cuatro paquetes de mejora de JCC Pokémon predeterminados, que pueden 
ser de la misma expansión o de expansiones diferentes, siempre que cada jugador tenga los mismos 
cuatro paquetes de mejora.

2 Cada jugador recibe una caja de Combina y Combate. Los jugadores abren sus barajas de 40 cartas 
listas para jugar sin revelar el contenido a los demás y dejan a un lado las cartas de Pokémon de la 
baraja, ya que no se usarán para construir la baraja. Solo se podrán usar las cartas de Entrenador y de 
Energía de la baraja. Los jugadores pueden revisar estas cartas y usarlas para crear su baraja junto a 
las cartas seleccionadas más adelante.

Los jugadores recibirán también marcadores de Ditto, con independencia del producto que se utilice, 
y podrán usarlos de acuerdo con las reglas especiales de Selección de Ditto (ver más abajo), que les 
permitirán colocar marcadores sobre sus Pokémon Básicos sin recuadro de regla. Esto concederá a esos 
Pokémon la habilidad de evolucionar a cualquier Pokémon de Fase 1 o Fase 2 que un jugador seleccione e 
incluya en su baraja.

Los jugadores se sentarán en círculo para facilitar la tarea de selección. Una vez que todo el mundo esté 
preparado, el organizador hará una señal a los jugadores para que abran el primer paquete de mejora.  
Si se usa una combinación de paquetes de diferentes expansiones, todos los jugadores deberán abrir los 
paquetes de la misma expansión a la vez. Cada jugador selecciona una carta del paquete y la coloca a un 
lado para comenzar su pila de selección, junto a la carta con código para JCC Pokémon Online o  
JCC Pokémon Live y la carta de Energía Básica o el marcador V-ASTRO. Los jugadores pasan las cartas 
restantes del paquete de mejora boca abajo a la persona a su izquierda. Las cartas que cada jugador ha 
seleccionado deberán mantenerse en secreto durante el 
proceso de selección.

Cada jugador continúa seleccionando una carta de entre 
las que le han pasado hasta que todas las cartas han sido 
seleccionadas. Cuando se terminan todas las cartas de un 
paquete de mejora, los jugadores disponen de un minuto para 
revisar las cartas que tienen hasta el momento. Este proceso 
se repite para cada paquete de mejora y el patrón de pases se alterna de izquierda a derecha con cada 
nuevo paquete que se abre.

Selección de Ditto

INFORMAL 2-4 JUGADORES 60-90 MINUTOS

Nivel de habilidad
Jugadores familiarizados con las reglas más recientes de  

JCC Pokémon

Imagen del marcador de Ditto

28 29


