
Hoja de Facción Viridian

Poder Corporativo
El planeta Viridia es el centro de un poderoso imperio comercial. Al tiempo que proclama su com-
promiso con el libre mercado, la democracia y el capitalismo panhumano, el gobierno Viridian no 
tiene inconveniente en usar su poderoso ejército para asegurar la implantación de sus medidas. Los 
Viridian prefieren utilizar una potencia de fuego abrumadora para evitar guerras de desgaste, pues las 
bajas provocan mala prensa y minan la confianza del electorado.

Equipos Viridian
Los equipos Viridian tienden a evitar el sangriento combate cuerpo a cuerpo, y prefieren acabar con 
sus enemigos desde la distancia. Por este motivo la mayor parte de sus tropas están entrenadas y 
equipadas principalmente para el combate a distancia, lo que puede suponer una desventaja si el 
enemigo se acerca demasiado. Con todo, si la situación lo requiere pueden hacer uso de una peque-
ña élite de potentes tropas de asalto.

Fortalezas: Infantería formada por marines fiables y bien entrenados, con un montón de apoyo de 
largo alcance. Excelentes a distancia.

Debilidades: Opciones de combate cerrado muy restringidas.

Comentarios: Esta facción no castiga demasiado los errores de su comandante, pero puede tener 
problemas si hay demasiada escenografía o si se enfrenta a oponentes con mucha maniobrabilidad. 
Junto con los Syntha, suelen ser una de las facciones más jugadas por los jugadores que están 
empezando. 

Equipo de choque de la caja básica (166 puntos)
Cantidad Tipo Calibre Reglas Especiales Puntos

1 Colonial Marine Sergeant 2 Comandante 34
1 Colonial Marine Sniper 1 Francotirador, Tirador 52
4 Colonial Marine 0 80

Reglas especiales
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.

Tirador (Marksman)
Algunas figuras son expertas localizando y disparando a puntos débiles de un objetivo. Cuando una 
de estas figuras logra impactar a un objetivo con un arma a distancia, tira un dado de daño adicional 
por cada dos puntos por encima de lo necesario que obtuviera al impactar. Por ejemplo, imagina un 
Tirador con un rifle de francotirador que dispara a un objetivo a Corto Alcance. Necesita un 6+ para 
impactar, la distancia le da un modificador de +2 por el arma, y no se aplica ningún otro modificador. 
El resultado del dado es un respetable 8, al que se suma +2 por la distancia del arma para un total 
de 10. Como ha superado el mínimo de 6 por 4 puntos, puede tirar dos dados de daño adicionales, lo 
que da un total de 3 dados de daño.


