
SALIDA

1. EDUCACIÓN

Eres un estudiante Erasmus
y recibes una beca

+200 €  

2. NEGOCIOS
Eres una persona de

negocios y no puedes vender
tus productos porque no hay

circulación de bienes

- 500 €

3. DCHOS. SOCIALES
Recibes una prestación por
desempleo tras trabajar en

varios países de la UE
porque has cotizado en todos 

+700 € 

4. SALUD
Tienes una urgencia
sanitaria en otro país

europeo
 Por la consulta.

-300 €

5. VIAJES
Te atienden en el consulado
de un país de la UE en otro

país que no es miembro

Avanza hasta las
estrellas

¿Sabías que…?
1. DIGNIDAD

8. EMPLEO

Consigues trabajo en otro
país, pero necesitas tramitar

la visa

- 600 €
16. SOLIDARIDAD

Vives en una región europea
menos desarrollada

Pierdes 2 turnos
buscándolo

15. MEDIOAMBIENTE
Te quejas porque el agua del
río de tu pueblo está sucia y
la UE actúa gracias a una ey

Avanza hasta las
estrellas 

¿Sabías que…?
2. LIBERTAD

12. FAMILIA
Te enamoras de alguien de
otro país y no puede irte a

vivir libremente allí

Pierdes 1 turno
organizando la boda

11. PARTIC. POLÍTICA
Puedes ser alcalde/sa en el

pueblo de otro país de la UE
sin nacionalizarte

Avanza hasta las
estrellas

10. MOVILIDAD
Viajas con dificultad porque

tienes que cambiar de
moneda cada vez que llegas

a un nuevo país

- 200 €

9. CONSUMIDORES
Viajas por la UE sin pagar

por el roaming gracias a una
Ley 

Avanza hasta las
estrellas

17. EDUCACIÓN

Eres estudiante internacional
pero no hay Erasmus

-200 €
18. NEGOCIOS

Eres una persona de
negocios y vendes tus

productos a países de la UE
gracias al Mercado Único

+500 € 

19. DCHOS. SOCIALES
Has trabajado en varios
países de la UE pero no

tienes derecho a prestación
conjunta

-700 €

¿Sabías que…?
3. IGUALDAD

22. SALUD
Te ha surgido una urgencia
sanitaria, pero estás en un

país de la UE y tienes tarjeta
sanitaria europea

No pagas 

23. VIAJES
Estás en un país extranjero,

tienes que resolver algo pero
no hay consulado de tu país

Retrocede a las
estrellas

24. EMPLEO
Estás en otro país de la UE y
consigues trabajo sin hacer

papeleo

+1.000 € 

25. CONSUMIDORES
No existe la UE por lo que al

viajar a otro país europeo
tienes que pagar por el

roaming 

-100 €
26. MOVILIDAD

Viajas con más facilidad
porque la mayoría de los
países de la UE tienen la

misma moneda

No pagas nada 

33. FAMILIA
Te divorcias de una persona

de otro país europeo y
encuentras dificultades para
saber qué legislación aplicar 

-300 €

32. SOLIDARIDAD
Vives es una región europea
menos desarrollada, pero la
política de cohesión muestra

la solidaridad entre países 

+300 € 

31. MEDIOAMBIENTE
Te quejas porque el agua del
río europeo que pasa por tu
pueblo está sucia y no hay

Ley que lo regule

 Pierdes 2 turnos 

30. FAMILIA
Te enamoras de alguien y
puedes decidir irte a vivir

libremente allí

 Avanza hasta las
estrellas 

29. PARTIC. POLÍTICA
Quieres ser alcalde/sa de un

pueblo de otro país, pero
tienes que nacionalizarte

Pierdes 1 turno

¿Sabías que…?
4. JUSTICIA

¿Sabías que…?
5. SOLIDARIDAD



36. EDUCACIÓN
Formas parte de un

programa de investigación
de la UE de Horizonte2020

+1.000 €

37.  NEGOCIOS
Retienen tu mercancía en la

aduana

Retrocede a las
estrellas

38. DCHOS. SOCIALES
Como has trabajado en
varios países de la UE,

puedes cobrar tu jubilación
en cualquiera de ellos

+500€

39. SALUD
Al ser parte de la UE nos
llegan igualitariamente las
vacunas contra la Covid

Avanza hasta las
estrellas

40. VIAJES
Eres cooperante europeo,

pero no existen estructuras
legales que agilicen los

trámites y ayuda humanitaria

Pierdes 1 turno

¿Sabías que…?
6. CIUDADANÍA

43. EMPLEO
Tu titulación sirve en toda la

UE, así que consigues
trabajo sin dificultad

+500 € 
44. CONSUMIDORES

Compras un producto online
en una empresa de otro país

y te es difícil devolverlo

Espera 1 turno

52. EDUCACIÓN
Eres un investigador/a pero

no recibes ayuda pública

Para financiación:

-500€

51. SOLIDARIDAD
La pandemia ha afectado

mucho a tu país, pero la UE
ha creado un plan especial
para salir de la crisis juntos

+500 €

50. MEDIOAMBIENTE
Estás en una ciudad que está
muy contaminada y no hace

nada para evitarlo

Retrocede a las
estrellas

¿Sabías que…?
7. JUSTICIA

47. FAMILIA
Te divorcias en la UE y hay

un acuerdo sobre la
legislación a aplicar que
facilita todo el proceso

+300€ 

46. PARTIC. POLÍTICA
No existe una Ley que

regule el derecho al agua
potable en todos los países

de Europa

Pierdes 1 turno

45. MOVILIDAD
Coges un interrail europeo

con libertad y sin DNI

Avanza hasta las
estrellas 

53. NEGOCIOS
Vendes mercancías en el
Mercado Único Europeo

donde no hay aduanas

Avanza a la casilla de
las estrellas 

54. DCHOS. SOCIALES
No puedes cobrar tu

jubilación en otro país y no
suman los periodos

trabajados fuera

-400€

¿Sabías que…?
8. DIGNIDAD

57. SALUD
Tu país no tiene buen acceso

al mercado de vacunas y
tienes que esperar

Pierdes 1 turno

58. VIAJES
Eres cooperante y ves cómo
la UE agiliza los trámites y

la ayuda humanitaria

Avanza hasta las
estrellas 

59. EMPLEO
Tienes que homologar tu

título porque no se reconoce
en otro país para trabajar

-500 €

60. CONSUMIDORES
Compras un producto online

en un país de la UE y lo
puedes devolver

+100 € 

61. MOVILIDAD
Al no existir la UE, hay que
pedir visados para ir en tren

a cada país

-600 €

               FINAL
¿Sabías que…?
10. IGUALDAD

66. SOLIDARIDAD
La pandemia ha afectado

mucho a tu país y tiene que
buscar una salida de la crisis

con sus propios recursos 

Pierdes 1 turno
buscando ayuda

65. MEDIOAMBIENTE
La ciudad donde estás ha

hecho grandes cambios para
cuidar el medioambiente

gracias a una Ley de la UE

+700 €

64. PARTIC. POLÍTICA
Es necesario que haya una

Ley que regule el derecho al
agua potable en Europa

Avanza hasta las
estrellas 

¿Sabías que…?
9. LIBERTAD


