
Hoja de facción VASA

Justicia para Todos
Desde su helado planeta natal, Vacillus, en órbita del sol muerto Leviathan, el poder de VASA se 
extiende hasta los confines del espacio conocido. En el pasado remoto VASA tenía un propósito 
puramente científico, pero ahora rige una de las flotas estelares más poderosas, mucho más que la 
de cualquiera de sus rivales. VASA controla los cruciales pozos gravitatorios por los que debe pasar 
todo el tráfico interestelar, y utiliza las tasas y aranceles que obtiene para costear sus medidas po-
líticas, sus derechos de aduana y sus actividades pacificadoras. Aunque para la percepción pública 
es un poder benigno, un núcleo duro de disidentes por toda la galaxia consideran a VASA una fuerza 
autoritaria y opresiva.

Equipos VASA
Las fuerzas militares VASA están altamente motivadas, y su entrenamiento y equipo son excelentes. 
Tienden a depender de tácticas de movilidad, lo que los convierte en enemigos impredecibles y com-
plicados pero puede convertirse en una desventaja si se ven obligados a luchar cuerpo a cuerpo por 
cada palmo de terreno. En su actividad policial y aduanera, a menudo los equipos VASA entran en 
contacto con el submundo criminal, y no tienen escrúpulos en pedir favores en situaciones de con-
flicto. Si carecen de efectivos o necesitan tropas locales, los comandantes VASA a menudo pedirán 
apoyo a los Triad.

Fortalezas: Tropas de línea fiables y tropas especializadas de élite con gran movilidad. Un buen 
equilibrio entre ataque a distancia y en combate cerrado. Pueden reclutar aliados Triad.

Debilidades: Sus tropas de élite, poderosas y móviles, son caras en puntos y suelen verse en infe-
rioridad numérica.

Comentarios: Con su tecnología avanzada y su capacidad para pegar duro en el momento idóneo, 
esta facción es para jugadores reflexivos. Muy poderosa si se usa con contundencia.

Equipo de choque de la caja básica (167 puntos)

Cantidad Tipo Calibre Reglas Especiales Puntos
1 Suppressor Sergeant 2 Comandante 33
1 Archangel 1 Camuflaje, Salto de Combate, Ob-

servador
36

1 Suppressor Sniper 1 Francotirador 34
2 Suppressor I 0 38
2 Suppressor II 0 26

Reglas especiales
Continúa en la otra cara.



Reglas especiales (continuación)
Camuflaje (Camouflage)
Las figuras con esta regla especial suelen aunar su entrenamiento con un equipo de camuflaje que 
puede llegar a ser muy avanzado. Estas figuras se consideran fuera de la LDV de enemigos a más de 
Medio Alcance, y como son objetivos difíciles los disparos contra ellas reciben un penalizador de -1 
para impactar. Este penalizador no se aplica a las armas de plantilla. Si una figura con Camuflaje está 
en Combate Cerrado o si realiza una acción hostil (por ejemplo, cargar o disparar a un enemigo) su 
posición será descubierta y se la podrá elegir como objetivo con normalidad durante el resto del turno.

Salto de Combate (Jump Trooper)
Algunas figuras están equipadas con dispositivos sofisticados tales como alas gravíticas o mochilas 
de pulso de gravitones que les permiten realizar grandes saltos controlados sobre los obstáculos del 
terreno. Otras, de forma natural o mediante la bioingeniería tienen acceso a alas membranosas u 
otro tipo de apéndices que les permiten planear. Las figuras con estas habilidades pueden intentar 
realizar un salto en lugar de un movimiento normal, una carga o una acción de correr. Se aplican las 
siguientes reglas:

• Un salto puede cubrir una distancia máxima de 10 pulgadas. Si la figura realiza el salto en lugar 
de una acción de correr o una carga, puede mover hasta 15 pulgadas, además de los bonifica-
dores habituales por su CAL.

• Una figura sólo puede ejecutar un salto por turno, aunque se usen acciones adicionales.

• Para poder realizar una carga saltando, el objetivo de la carga tiene que estar en LDV de la figura 
que salta antes de empezar el salto.

• Mientras salta, una figura puede pasar por encima de cualquier obstáculo, lo que incluye figuras 
enemigas, de hasta 5 pulgadas de altura.

• Una figura no puede saltar para interceptar a un enemigo.

Francotirador (Sniper)
Los francotiradores están adiestrados para eliminar objetivos importantes, asesinar a miembros clave 
del ejército enemigo y causar la mayor disrupción posible con cada víctima. Si se concentran en ello, 
los francotiradores son muy eficaces a la hora de localizar enemigos escondidos o camuflados, y son 
expertos en la elección de sus objetivos. Se aplican las siguientes reglas:

• Una figura con esta regla especial puede localizar figuras enemigas con la regla Camuflaje y 
Sigilo a una distancia mayor de la habitual. Se considera que tiene LDV hacia una figura con 
Camuflaje a Largo Alcance, y hacia una figura con Sigilo a Medio Alcance.

Observador (Spotter)
Esta regla no se utiliza si juegas sólo con las cajas básicas.


