
Encontrarás las reglas del modo solitario y el Desafío n.º 1 en el reglamento de Bonfire. 
Todos los Desafíos te permiten alcanzar una puntuación más alta para ese Desafío en particular.

DESAFÍO N.º 2: menos hogueras
Tu objetivo es vencer a Tom teniendo el menor número de Hogueras posible.

Se aplican todas las reglas del modo solitario, con los siguientes cambios:
Si ganas, calcula tu resultado, que está compuesto de 3 valores diferentes: 
1. El número de Hogueras en tu Ciudad (mientras menos haya, mejor).
2. Los puntos que hayas obtenido de las Hogueras (mientras menos, mejor).
3. Tu ventaja sobre Tom en el medidor de puntuación (cuanto mayor sea, mejor).

Para comparar tu resultado con tus puntuaciones obtenidas anteriormente, ten en cuenta solo el primer valor. 
Tan solo en caso de empate, compara también el segundo valor y, por último, el tercer valor. 

Ejemplo: El resultado 3/9/4 es mejor que el 3/10/12, que es mejor que el 4/9/5.

DESAFÍO N.º 3: número de turnos predeterminado
Tu objetivo es obtener tantos puntos como sea posible en un número determinado de turnos. 

Se aplican todas las reglas del modo solitario, con los siguientes cambios:
• Decide el número de turnos de la partida antes de comenzarla; recomendamos 22-32 turnos.
• Tom no obtiene puntos y nunca coloca Novicias (neutrales).
• El resultado que obtengas en el número de turnos elegido será tu puntuación.

DESAFÍO N.º 4: todas las Tareas comunes

Tu objetivo es cumplir todas las Tareas comunes en el menor número de turnos posible. 

Se aplican todas las reglas del modo solitario, con los siguientes cambios:
• Tom no obtiene puntos y nunca coloca Novicias (neutrales).
• Tom coge losetas de Ruta, Tareas y Gnomos aunque haya agotado la capacidad máxima de ese componente. 

Coloca los componentes en la caja si es necesario.
• La partida no termina de forma habitual:

Pierdes si Tom juega su mazo entero por quinta vez, es decir, después de 40 turnos.
Ganas si colocas todas las Novicias neutrales en el Gran Consejo antes de que pierdas.

Si ganas, calcula tu resultado, que está compuesto de 2 valores diferentes: 
1. El número de turnos que has realizado (mientras menos, mejor).
2. El número de puntos que hayas obtenido (mientras más, mejor).

Para comparar tu resultado con tus puntuaciones obtenidas anteriormente, ten en cuenta solo el primer valor. 
Tan solo en caso de empate, compara también el segundo valor.

DESAFÍOs N.º 5 y N.º 6: sin Tom
Si no te gusta que Tom estropee tus planes, puede jugar los desafíos n.º 3 y n.º 4 sin Tom. 

Para llevar la cuenta del número de turnos, te recomiendo los siguientes 2 métodos, que también puedes 
combinar si lo prefieres:
• Cuenta el número de turnos de Tom (el número de veces que ha agotado su mazo + las cartas que hay en su pila de 

descarte).
• Después de cada uno de tus turnos, coloca 1 de tus fichas de Acción usadas sobre (o al lado de) la siguiente casilla  

del medidor de puntuación (empezando en la casilla «1»). En vez de eso, usa una ficha de Acción amarilla cuando 
prendas una Hoguera o coloques una loseta de Destino. Así, también documentarás la trayectoria de tu partida.
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