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Tabla de fanes
1 fan

Solo escaleras
Mano secreta
Cerrar robando
Cerrar con una única ficha posible
Solo de dos colores
Tŕıo del viento de la ronda
Tŕıo del viento propio
Cerrar después de cuarteto/s (1 x cuarteto)
Cada tŕıo de dragones
Dos tŕıos y par de vientos
Dos tŕıos de un no y diferente palo

2 fanes

Intercepción de cuarteto ajeno
Cerrar con la última ficha jugable
Dos tŕıos y par de dragones
Tres tŕıos de vientos
Dos tŕıos y par de un no y diferente palo

3 fanes

Todo tŕıos
Solo de un color
Solo triunfos y extremos

3 fanes (continuación)

Todo parejas
Solo de un palo y triunfos
Tres tŕıos de dragones
Tres tŕıos y par de vientos
Los tres tŕıos del mismo no y diferente palo
Todo tŕıos, mano secreta y cerrar robando
Coger la luna del fondo del mar
El ciruelo que florece de un cuarteto

5 fanes

Las trece puertas
Solo de un palo
Los cuatro tŕıos de vientos

6 fanes

Los trece huérfanos
Solo extremos

7 fanes

Solo triunfos
El que reparte cierra de mano
Cerrar con la 1a tirada por quien reparte

Tabla de puntos - cerrar sin robar
fanes → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ganador 4 8 16 32 64 96 128 192 256 384 512 768 1024
Tirador -2 -4 -8 -16 -32 -48 -64 -96 -128 -192 -256 -384 -512
El resto -1 -2 -4 -8 -16 -24 -32 -48 -64 -96 -128 -192 -256

Tabla de puntos - cerrar robando
fanes → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ganador – 12 24 48 96 144 192 288 384 576 768 1152 1536
El resto – -4 -8 -16 -32 -48 -64 -96 -128 -192 -256 -384 -512


