
WARNING:
Adult supervision is required at all times when children are in the area.Being struck by a thrown object can cause
serious injury.

WARNING:
This item is not a toy, adult supervision is required at all times for children. Please be sure to carefully read
the instructions, proper use of this item will reduce the risk of injury.

SMT200_038P PARTS LIST
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x27 x1
Square Wood Block - Orange Storage Bag
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PREMIUM GIANT TOWER TOPPLE GAME WITH 
BONUS SOLID WOOD DICE AND SCOREBOARD

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MODEL: SMT200_038P

x27
Square Wood Block - Blue

x1

Dice

4

5

x1

Dry Erase Board

6

x1

Dry Erase Marker

* For additional resources and Frequently 
Asked Questions, please visit us at

themdsports.com

ATTENTION

 Contact
Rally and Roar

Customer Service

DO NOT RETURN
TO THE STORE

Note: Storage Bag (#3) ,Dice (#4) ,Dry Erase Board (#5) and Dry Erase Marker (#6) are not available as a replacement part.
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PREMIUM GIANT TOWER TOPPLE GAME WITH 
BONUS SOLID WOOD DICE AND SCOREBOARD

PLAYING INSTRUCTIONS
MODEL: SMT200_038P

OBJECT OF THE GAME
Remove one block out from any level of the tower except the top level, and then place the pulled block back to the 
top the tower. The player who makes the tower topple is the loser.

SETUP
1. Find a firm and level surface. Caution: To protect the surface of play and extend the life of the blocks It is 
    recommended that the game is played on some type of firm mat. A gym mat or a blanket can be the proper 

choice for the game.
2. Stack the blocks in sets of three.
3. Stack each layer of three parallel blocks which should be rotated 90° along the horizontal axis from the 
    previously layer.
4. Repeat Step.3 until all blocks are stacked.
5. The finished blocks tower will be 18 levels high. Before you play the game, make sure that the tower structure is 

sturdy. Use your hands or a flat object to smooth out all the sides. Make sure to push in any blocks that jut out.

PLAY YOUR OWN WAY!
The Giant Tower Topple set comes with one large wooden dice and a dry erase board, so you and your friends can 
make rules and keep score your own way!  Ideal for children, but can also be fun for adults who want to create their 
own party rules!  

Make a different rule for each number on the dice, and when it’s your turn, roll and see what rule you have to follow. 
Maybe you have to pull two blocks this time, or maybe your turn is skipped, and you are safe…. FOR NOW!! How 
about assigning each player a number on the dice? When your number is rolled, it’s your turn to pull a block! Not 
me AGAIN!  Use your imagination to create a brand new game and play your own way!

OPTIONAL RULES
FAST PLAY
To limit the amount of time a player has for his/her turn is the best way to make the games faster and more exciting. 
30 seconds is a proper limited time to start with.As soon as one player removes his/her hand from a block, the next 
players turn starts. The player can choose to wait 10 seconds to see if the tower will fall and the previous player 
lose the game. If the tower does not fall, the 10 seconds that has passed still counts as part of their 30-second turn 
and they only have 20 seconds left. Use a stopwatch or egg timer to keep track of the time.

YOUTH PLAY
To make the game easier for a group of younger players or for a group of players of varying ages, younger players 
can use both hands at one time. Note that both hands must be touching the same block and the second hand 
cannot be used to steady the tower.
Another option for youth players would be to allow two players to work together - each player could use one hand at 
a time - most likely with one player on one side pushing the block and the other pulling the block.

YOU ARE NOW READY TO PLAY!



2 3

x27 x1
Pieza de madera naranja Bolsa de almacenamiento

1

x27
Pieza de madera azul Dado

4

5

x1

Pizarra de borrado en seco

6

x1

Marcador de borrado en seco

SMT200_038P LISTA DE PARTES
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JUEGO DE TORRE GIGANTE CON MARCADOR 
Y DADO DE MADERA MACIZA DE REGALO

INSTRUCCIONES DE ARMADO
MODELO: SMT200_038P

Nota: Bolsa de almacenamiento (#3), Dado (#4), Pizarra de borrado en seco (#5) y Marcador de borrado en seco (#6) 
          no están disponible como una pieza de repuesto.

ADVERTENCIA:
Se requiere la supervisión de adulto en todo el momento cuando están los niños en el área. Si fuera golpeado por un
objeto lanzado se pudiera causar herida grave.

ADVERTENCIA:
Este artículo no es un juguete; se requiere la supervisión de los niños por adulto en todo el momento. Asegúrese
de leer cuidadosamente las instrucciones; el uso apropiado de este artículo reducirá el riesgo de lesiones.

ATENCIÓN

 Contacto
Rally and Roar

Servicio al Cliente
* Por mayor información y Preguntas 

Frecuentes, favor visitarnos en 
themdsports.com

NO DEVOLVERLO 
A LA TIENDA
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JUEGO DE TORRE GIGANTE CON MARCADOR 
Y DADO DE MADERA MACIZA DE REGALO

INSTRUCCIONES DEL JUEGO
MODELO: SMT200_038P

OBJETIVO DEL JUEGO
Quitar una pieza de cualquier nivel de la torre, excepto del nivel superior, y ponerlo encima de esta. El jugador que 
derribe la torre pierde.

DESCARGA GRATUITA DE MARCADOR
Descargue el marcador de www.themdsports.com para crear sus normas de juego propias y únicas.

PREPARACIÓN
1. Encuentre una superficie firme y nivelada. Precaución: Para proteger la superficie de juego y prolongar la vida 
útil de las piezas, se recomienda que el juego se juegue sobre algún tipo de alfombrilla firme. Una alfombrilla de 
gimnasio o una manta pueden ser la opción apropiada para el juego.
2. Apile las piezas en juegos de tres.
3. Apile cada capa de tres piezas paralelas y alterne 90° su orientación en cada nivel.
4. Repita el paso 3 hasta apilar todas las piezas.
5. La torre final con todas las piezas tendrá 18 niveles. Antes de empezar a jugar, asegúrese de que la estructura 
de la torre es sólida. Use las manos o un objeto liso para igualar todos los lados. Empuje todas las piezas que 
sobresalgan.

¡JUEGUE A SU PROPIA MANERA!
El juego de torre gigante viene con un dado de madera de gran tamaño y una pizarra de borrado en seco para que 
usted y sus amigos puedan crear sus propias reglas y jugar a su manera.  Es ideal para niños, pero también puede 
ser entretenido para adultos que quieran crear sus propias reglas de juego.

Puede crear una regla diferente para cada número del dado y al lanzar el dado seguir la regla que corresponda 
con el número. Este juego es ideal para los niños y adultos que quieran crear sus propias reglas para fiestas más 
divertidas. Igual tiene que quitar dos piezas en este turno, o quizás pueda saltarse un turno y no correr peligro esta 
vez…. ¡¡¡POR AHORA!! ¿Y si asigna un número del dado a cada jugador? Cuando salga su número, ¡será su 
turno para sacar una pieza! ¿¿Por qué yo OTRA VEZ?? ¡Use su imaginación para crear un juego nuevo y jugar a 
su manera!

REGLAS OPCIONALES
JUEGO RÁPIDO
Limitar el tiempo que un jugador tiene para su turno es la mejor manera de hacer que las partidas sean más 
rápidas y emocionantes. 30 segundos es un límite correcto para empezar. Tan pronto como un jugador quite la 
mano de una pieza, empieza el turno del siguiente. El jugador puede optar por esperar 10 segundos para ver si la 
torre se cae y el jugador anterior pierde la partida. Si la torre no se cae, entonces habrá malgastado 10 segundos 
de su turno de 30, por lo que sólo le quedarán 20 segundos. Use un cronómetro o un temporizador de cocina para 
medir el tiempo.

RECOMENDACIONES DE JUEGO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Para que el juego sea más fácil para jugadores de menor edad o para grupos de jugadores de distintas edades, 
los más jóvenes pueden usar las dos manos a la vez. En cualquier caso, tenga en cuenta que las dos manos 
deben tocar la misma pieza; una mano no puede usarse para sujetar la torre mientras la otra se utiliza para mover 
la pieza.
Otra opción para los jugadores más jóvenes sería permitir que dos de ellos jugaran juntos, con cada jugador sólo 
pudiendo usar una mano a la vez; seguramente, uno de los jugadores empujaría una pieza y el otro tiraría de esta.

¡USTED ESTA AHORA LISTO PARA JUGAR!


