


Te damos la bienvenida a las reglas de inicio rápido de la segunda edición de Urban War: Strike-Team 
Actions.

El objetivo de este manual es presentarte de forma amena los conceptos, la nomenclatura y las mecáni-
cas del sistema de Urban War. Echa un vistazo a estas reglas para familiarizarte con los conceptos más 
importantes y hacerte una idea de dónde se explican las cosas. Luego pon unas cuantas miniaturas en 
una mesa y haz una prueba. Tendrás que consultar el manual la primera vez que muevas o dispares, 
pero pronto será automático. Una vez que hayas jugado un par de partidas, podrás dar el salto a las 
reglas completas.

Urban War es un juego de escaramuzas de ciencia ficción en el que la acción se centra en las figuras 
individuales. Aunque se organicen en “equipos de choque” de entre 6 y 20 figuras, dependiendo del 
tamaño de la partida, cada figura actúa de forma independiente a la hora de mover, disparar o reaccionar 
ante amenazas. Una partida de Urban War dura entre 30 y 90 minutos. El combate es rápido y mortal, e 
incluso el soldado más modesto puede, con suerte, abatir un héroe o una brutal armadura de combate.

Para más información, entra en la web de Urban Mammoth: www.urbanwarthegame.com.

Qué necesitas para jugar a Urban War
Caja básica: Necesitarás las miniaturas que se incluyen en una de las diferentes cajas básicas.

Hoja de referencia: Disponible como una hoja aparte para consultarla rápidamente.

Marcadores y plantillas: En la página web de Urban Mammoth encontrarás marcadores y planti-
llas descargables que puedes imprimir para usarlos en tus partidas. Los marcadores se usan para 
llevar la cuenta de ciertas condiciones del juego. Necesitarás tres tipos de marcadores:
• Orden de Supervisar
• Orden de Fuego Rápido
• Pánico

Dados: Unos cuantos dados de diez caras, de al menos dos colores diferentes. No necesitas mu-
chísimos dados; con media docena o así por jugador tendrás de sobra. 

Una regla o cinta métrica: Es esencial que esté en pulgadas, pues todas las medidas del juego 
están en pulgadas. Necesitarás medir hasta dónde pueden mover tus tropas, hasta dónde pueden 
disparar o cuánta distancia hay hasta la cobertura. Lo ideal es una cinta métrica retráctil de metal. 
Si no puedes encontrar una regla en pulgadas, puedes usar centímetros, con una conversión de 1 
pulgada = 2,5 centímetros.

Cartas de atributos: Son pequeñas cartas de referencia que muestran todas las capacidades de 
una tropa, y que se incluyen en las cajas básicas. En el reverso de las cartas hay una breve expli-
cación de las reglas pertinentes.

Algunas figuras tienen opciones. En las cartas de atributos de estas figuras puedes señalar qué 
opciones has elegido para ellas. Si metes la carta en una funda para cartas coleccionables, puedes 
usar un rotulador no permanente para señalar cosas.
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Montar el campo de batalla

Lo primero que necesitas hacer para poder jugar es preparar un campo de batalla. El campo de 
batalla necesario para poder jugar a Urban War es una superficie plana de al menos 120 por 120 
centímetros. Es importante que, juegues donde juegues, los bordes del campo de batalla queden 
delimitados, ya que durante la partida las figuras no pueden moverse más allá de esos bordes.

Escenografía
Urban War es un juego de escaramuzas, y querrás que tus tropas saquen toda la ventaja posi-
ble a la cobertura disponible. En Urban War es muy importante tener una cantidad razonable de 
escenografía para que las figuras se escondan y se muevan sin ser vistas. Además, cuanto más 
interesante y vistosa sea tu escenografía, más disfrutarás de las partidas.

Si por cualquier motivo no tienes escenografía a mano, no te preocupes. Puedes usar libros, bote-
llas y cajas como sustitutos.

Perfiles

El perfil de una figura contiene toda la información que necesitas para usarla en tus partidas. El per-
fil representa las fortalezas y debilidades de la figura con una serie de números que se utilizan para 
definir cómo se mueve o ataca. Cada lista de facción contiene los perfiles de todas las tropas dis-
ponibles para esa facción. Todos los perfiles tienen el mismo formato, el de esta carta de ejemplo:

A
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R
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Perfil
El perfil es una fila de características que muestra las fortalezas y debilidades de una figura. Esas 
características, llamadas “atributos”, son las siguientes:

Asalto (AS): Este atributo represen-
ta lo buena que es la figura a la hora 
de golpear a un enemigo en combate 
cerrado. Puede ir de 1 a 10 (a más 
alto, mejor), y lo normal es 4. Un AS 
alto también hace que sea más difícil 
golpearte a ti. 

Disparo (SH): Este atributo represen-
ta la precisión de la figura con armas a 
distancia. Puede ir de 1 a 10 (a más alto, mejor), y lo normal es 4.

Fuerza (ST): Este atributo representa lo fuerte que es la figura. Puede ir de 1 a 10 (a más alto, me-
jor), y lo normal es 4. Las figuras con una ST alta tienen más probabilidades de causar daño cuando 
golpean a un enemigo en combate cerrado.

Resistencia (T): Este atributo representa lo dura y resistente que es una figura. Puede ir de 1 a 
10 (a más alto, mejor), y lo normal es 4. Las figuras con una T alta tienen menos probabilidades de 
sufrir daño si reciben un impacto.

Heridas (W): Este atributo representa cuánto daño puede sufrir una figura antes de morir o ser 
destruida. Puede ser 1 o más, y lo normal es 1. Los héroes , así como las criaturas y vehículos más 
grandes, a menudo tendrán más Heridas.

Mando (CD): Este atributo representa el autocontrol de la figura, su entrenamiento y su valentía. 
Puede ir de 1 a 10 (a más alto, mejor), y lo normal es 4. Las figuras con un alto CD tienen más pro-
babilidades de mantener la posición y reaccionar rápidamente ante las acciones enemigas.

Tamaño (SZ): Este atributo representa lo grande que es una figura. Puede ser 1 o más, y lo normal 
es 2. Es más fácil acertar a las criaturas y vehículos grandes cuando les disparas.

Movimiento (MV): Este atributo es el movimiento normal, en pulgadas, de la figura. Puede ser 1 
o más, y lo normal es 4. Un MV alto te permite correr más y maniobrar mejor que tus enemigos.

Calibre (CAL): Este atributo indica la calidad y efectividad de la figura en combate. Representa 
su capacidad para concentrarse y actuar bajo fuego enemigo, y su habilidad para aprovechar las 
oportunidades que surgen en el fragor de la batalla. Puede ser 0 o más. El soldado humano medio 
tiene un Calibre de 0 ó 1.

En las cartas de atributos hay uno o más valores de “FS”, como en el ejemplo a 
la derecha, asociados a unos valores de CAL precedidos por una casilla. Esto 
significa que debes elegir un CAL para esa figura, y su valor de FS asociado. 
El coste en puntos del cada valor de CAL/FS está en el reverso.

Velocidad de Ataque (FS): Este atributo indica lo rápido que la figura puede 
atacar en combate cerrado. Se deriva de ciertas reglas especiales y otros atri-
butos (CAL). El valor de FS que se indica suele ser el valor final, pero puede 
verse modificado por el arma cuerpo a cuerpo elegida, lo cual se indicará en 
la carta.
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Acciones adicionales (FU): Una figura puede realizar una acción adicional durante la partida por 
cada punto de CAL que tenga. Puedes marcar las acciones que tu figura vaya haciendo con un 
rotulador no permanente, en las casillas a tal efecto en su carta. En el ejemplo anterior se indican 
en amarillo las casillas de FU que puedes usar en un soldado de CAL 2.

Otra información
Bajo el perfil encontrarás toda la información necesaria para elegir tus figuras, equiparlas con armas y 
usarlas en combate. En ocasiones, un arma u opción tendrá una marca negra con forma de círculo, trián-
gulo o cuadrado. Esto significa que se aplica una regla especial, que vendrá explicada en la propia carta.

Equipo (Equipment): La lista del equipo básico y el armamento con que está pertrechada la figura.

En el anverso de la carta hay una lista de todas las opciones de armamento disponibles, junto con sus 
respectivos modificadores para impactar y a la Fuerza por cada rango de alcance (Combate Cerrado, 
Corto Alcance, Medio, Largo y Extremo). Si en la lista aparece un guión, significa que esa arma no se 
puede usar a esa distancia.

Si hay más de una opción de armamento que puedas usar para una acción en particular (disparo o com-
bate cerrado), debes elegir cuál usarás. 

En ocasiones, el modificador para impactar y/o de Fuerza incluirá un multiplicador (por ejemplo, x2). Si se 
añade al modificador para impactar, significa que la figura golpea o dispara el número indicado de veces 
en lugar de una única vez. Si se añade al modificador de Fuerza, significa que por cada impacto la figura 
tira para herir el número indicado de veces en lugar de una.

Coste (Cost): El coste en puntos de la figura con su equipo y armamento básicos. No tiene importancia 
en el contexto de las reglas de inicio, ya que las cajas básicas ya incluyen una selección de tropas fija. 
En las reglas completas, no obstante, el Coste es esencial puesto que tendrás un límite de puntos para 
cada batalla.

Reglas Especiales (Special rules): Aquí se explican las reglas especiales que afectan a la figura. Puede 
que sea especialmente valiente, tenga una armadura muy pesada o esté sujeta a algún otro efecto (no 
siempre beneficioso).

Opciones (Options): Algunas figuras tendrán la opción de elegir armamento o habilidades especiales 
adicionales. Esas opciones se detallarán en esta sección junto a sus respectivos costes en puntos.

Reglas especiales y armas

Esta sección explica reglas especiales importantes y las reglas de armas. Cualquier regla especial 
o de armas que necesites y que no se mencione aquí estará explicada en la hoja de introducción 
de la facción que se incluye en su caja básica. Si tu caja básica no incluye una hoja de introducción 
de la facción correspondiente en tu idioma, puedes bajarte una de la página de Urban Mammoth: 
www.urbanwarthegame.com.

Línea de Visión
LDV son las siglas de Línea De Visión. Decimos que una figura que puede ver a otra sin obstáculos 
que se lo impidan tiene LDV con ella.

Alcances
A efectos de juego, los alcances de las armas se dividen en cinco rangos, a saber: Combate Cerra-
do (en contacto peana con peana), Corto Alcance (hasta 12 pulgadas), Medio Alcance (entre 12 y 
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24 pulgadas), Largo Alcance (entre 24 y 36 pulgadas) y Alcance Extremo (Entre 36 y 48 pulgadas).
Medir distancias: La distancia entre figuras se mide en línea recta entre los bordes más cercanos de 
sus peanas. La distancia entre una figura y un obstáculo se mide en línea recta entre el borde más 
cercano de la peana de la figura y el obstáculo.

Calibre
El Calibre tiene los siguientes efectos en el juego:
•	 Bonificador	a	los	chequeos	de	Mando: Una figura que realice un chequeo de CD recibe 

un bonificador de +1 por cada punto de CAL. Este bonificador se aplica también a las repeti-
ciones de la tirada.

•	 Bonificador	al	movimiento: Una figura que corra, cargue o se destrabe añade una pulgada 
a su capacidad final de movimiento por cada punto de CAL. 

•	 Bonificador	a	la	FS: Una figura añade +1 a su Velocidad de Ataque por cada punto de CAL. 
Este bonificador ya está contemplado en las cartas de atributos.

•	 Acciones adicionales: Una figura puede realizar una acción adicional durante la partida por 
cada punto de CAL que tenga.

•	 Bonificador	a	la	distancia	de	los	Portales	de	Distorsión	(sólo	para	los	Koralon): Un 
Phazon que cree un portal de distorsión obtiene una pulgada adicional a la distancia a la que 
puede poner el portal de una figura Koralon por cada punto de CAL que tenga.

Armadura Pesada (Heavy Armour)
Cuando una figura tenga esta regla especial, aparecerá como “Armadura Pesada (+2)”, “Armadura 
Pesada (+3)”, etc. El número indicado es el modificador a la tirada de salvación por Armadura 
Pesada.

Salvación por Armadura Pesada: Si una figura con Armadura Pesada recibe impactos, tira 1d10 
por cada impacto, sumando el modificador indicado. Con un resultado de 10+, el impacto queda 
salvado y se ignora.

Moral	Alta	(High	Morale)
Normalmente, cuando una figura en estado de pánico supera un chequeo de recuperación, seguirá 
sufriendo todas las restricciones normales del estado de pánico para esa acción. Una figura con 
Moral Alta que supere un chequeo de recuperación puede recuperarse inmediatamente y no sufre 
restricción alguna a su acción.

Escudo	de	Combate	(Battleshield)
Un Escudo de Combate ofrece protección adicional a la figura que lo porta, que disfrutará de un 
bonificador de +1 a su Resistencia (T). Este bonificador se aplica contra ataques a distancia y 
contra el primer enemigo al que se enfrente en combate cerrado. El bonificador del escudo no se 
aplica contra enemigos adicionales en el mismo combate cerrado. Si el primer enemigo en combate 
cerrado muere o se destraba, la figura con el escudo puede usar su bonificador contra un enemigo 
que quede en el combate, a su elección.
 

Secuencia del turno de juego
Por simplicidad, la acción durante la partida se divide en una serie de turnos de juego. En cada turno, los 
jugadores pueden dar órdenes a cada una de sus figuras. Cada turno de juego se divide en tres fases:
1. La fase de marcadores
2. La fase de órdenes
3. La fase de activación

6



La fase de marcadores
En esta fase, retira todos los marcadores en juego salvo los marcadores de Shock y los de Pánico. 
Los marcadores de Portal de Distorsión Koralon también se retiran. Si una figura tenía un marcador 
de Supervisar y otro de Shock, retira los dos.

La fase de órdenes
En esta fase se dan órdenes a las figuras, en el siguiente orden:
• Coloca un marcador de orden de Fuego Rápido boca arriba junto a cada figura en contacto 

peana con peana con un enemigo.
• Luego coloca un marcador de orden de tu elección, boca abajo, junto a cada una de tus otras 

figuras.

Una figura puede recibir las siguientes órdenes:
• Supervisar
• Fuego Rápido

La fase de activación
En la fase de activación, los jugadores se turnan para realizar acciones con sus figuras. Lo primero 
es decidir quién empieza. Cada juga-
dor tira 1d10 y el que tenga el mayor 
resultado (tira de nuevo en caso de 
empate) elige el orden de iniciativa.

Tras decidir la iniciativa, el primer ju-
gador elige una de sus figuras con un 
marcador de orden de Fuego Rápido 
para que haga algo, y retira el mar-
cador. Llamamos a esto activar la fi-
gura. El jugador que controla la figura 
puede realizar una acción con ella. Una figura que ha terminado su acción queda activada y no 
puede volver a usarse en el mismo turno. 

El siguiente jugador activa entonces una de sus figuras con una orden de Fuego Rápido. Cuando 
termina la acción de su figura, le vuelve a tocar al primer jugador. Este proceso continúa hasta que 
todas las figuras sobre el tablero que tenían orden de Fuego Rápido han sido activadas.

Supervisar
Una figura que está supervisando está en un estado de activación suspendida. Una acción enemiga 
que tenga lugar en ese turno podría provocar su activación. Su principal propósito es obstruir las 
acciones del enemigo. Ten en cuenta esta limitación:
• Una figura en contacto peana con peana con enemigos no puede recibir esta orden.

Una figura con orden de Supervisar puede tratar de interrumpir una acción enemiga mediante un 
disparo de obstrucción o una carga de intercepción. Se aplican las siguientes reglas:
• En cualquier momento durante el turno de una figura del oponente, una única figura con orden 

de Supervisar puede realizar un chequeo de Mando (como se explica más adelante) con el fin 
de interrumpir su acción. Este chequeo puede tener modificadores dependiendo de la acción 
concreta.

• El chequeo de Mando se puede realizar antes, durante o después del movimiento o disparo de 
la figura enemiga, lo que obliga al oponente a parar su turno hasta que se resuelvan el chequeo 
y las acciones subsiguientes. La reacción no puede interrumpir tiradas de dados ni sus efectos.
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• Si se supera el chequeo de Mando, la iniciativa pasa temporalmente al jugador reactivo, que 
realiza su acción y la resuelve de forma normal.

• Independientemente del resultado del chequeo, y tras resolver las posibles acciones, la figura 
que ha reaccionado se considera activada y ha completado su turno. Retira su marcador de 
orden de Supervisar. Su la figura enemiga ha sobrevivido, puede entonces terminar su turno.

• No se puede intentar interrumpir a figuras que estén reaccionando o a efectos de juego.

Para un disparo de obstrucción, se aplican las siguientes reglas:
• Siempre y cuando la figura enemiga esté dentro del alcance y en LDV de la figura aliada, 

esta última puede realizar un chequeo de Mando para disparar. Este chequeo recibe un 
penalizador de -1 por cada rango de alcance por encima de Corto Alcance.

Para una carga de intercepción, se aplican las siguientes reglas:
• Siempre y cuando la figura enemiga esté dentro del alcance (el doble del MV en pulgadas, 

más 1 por cada punto de CAL) y en LDV de la figura aliada, esta última puede realizar un 
chequeo de Mando para cargar y entrar en combate cerrado.

• Una figura no puede recibir una carga si no está en el suelo (por ejemplo, si la figura está 
saltando o haciendo uso de la regla especial de salto de combate).

• Una figura no puede ser interceptada una vez que está en contacto peana con peana con 
una figura enemiga, salvo por figuras con las que ya está en contacto.

• Si se supera el chequeo de Mando y se carga, se considera que ambas figuras han cargado 
en el combate cerrado subsiguiente.

• Si el enemigo sobrevive, no puede continuar con su acción, sino que permanece donde ha 
recibido la carga.

Fuego Rápido
Una figura con orden de Fuego Rápido 
puede realizar una de las siguientes 
acciones cuando se activa:
• Correr
• Mover y Disparar
• Asalto

Correr: Una figura que corre puede 
mover hasta el doble de su MV en pul-
gadas, más 1 pulgada por cada punto 
de CAL. Si la figura está en contacto peana con peana con un enemigo, no puede correr, sino que 
está obligada a realizar un asalto.

Mover y disparar: Una figura que ejecuta una acción de mover y disparar puede realizar un movi-
miento normal y disparar a un enemigo objetivo. Si la figura está en contacto peana con peana con 
un enemigo, está obligada a realizar un asalto. 

Las figuras no tienen que mover y, de hecho, ciertas circunstancias pueden impedir el movimiento. 
Por ejemplo, una figura en cobertura tras un muro podría decidir quedarse donde está mientras 
dispara al enemigo.

Si se mueve, se aplican las siguientes reglas:
• Un movimiento normal permite a la figura mover hasta una distancia igual a su MV en pulga-

das.
• Si una figura ha movido durante su acción, el disparo que realiza tendrá un penalizador de 

-1 a la tirada para impactar por cada rango de alcance por encima de Combate Cerrado (es 
decir, -1 a Corto Alcance, -2 a Medio, -3 a Largo y -4 a Alcance Extremo).
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Asalto: Asalto es la única acción que puede realizar una figura en combate cerrado con un ene-
migo. Hay tres posibles formas de realizar un asalto:
• La figura en contacto peana con peana con un enemigo lucha en combate cerrado.
• De forma alternativa, la figura en contacto peana con peana con un enemigo puede hacer un 

chequeo de Mando para destrabarse del combate cerrado y mover su MV más su CAL en 
pulgadas. Si falla el chequeo, deberá luchar. Con independencia del resultado del chequeo, 
el enemigo puede hacer su ataque.

• Si la figura no está en contacto peana con peana con un enemigo, deberá cargar hasta 
estarlo, y luego luchar en combate cerrado. La figura puede mover hasta el doble de su MV 
en pulgadas, más una pulgada por cada punto de CAL que tenga.

Acciones adicionales
En el fragor de la batalla, los soldados veteranos pueden aprovechar oportunidades que otros, más 
inexpertos, dejarían pasar. Cuando una figura con CAL 1 o superior y una orden de Fuego Rápido haya 
terminado su acción, tiene la opción de ejecutar una acción adicional. Una figura puede hacer una acción 
adicional durante la partida por cada punto de CAL que tenga.

Una acción adicional es una acción nueva a todos los efectos:
• Puede ser cualquier acción, sin tener en cuenta la acción anterior.
• Una figura en contacto peana con peana con un enemigo sólo puede realizar un asalto.
• La figura puede ser interrumpida por una figura con orden de Supervisar, incluso si ya había sido 

interrumpida en su acción anterior por otra.
• Si una figura está en estado de pánico, puede realizar su chequeo de recuperación al principio de 

la acción adicional.
• Se pueden realizar varias acciones adicionales seguidas, siempre y cuando no se supere el 

número total de acciones adicionales permitidas.

Disparo

Cualquier tipo de ataque a distancia se considera un disparo. Cuando una figura dispara, los pasos 
a seguir son:
1. Comprueba el alcance y la LDV.
2. Elige un objetivo.
3. Tira para impactar.
4. Tira para herir.
5. Tira por cobertura (si es el caso).

Alcance y LDV: Para poder disparar, una figura necesita tener Línea de Visión (LDV) hasta su 
objetivo. Se considera que las figuras tienen visión de 360º a efectos de LDV y disparos. La es-
cenografía y otras figuras pueden bloquear completa o parcialmente la LDV. Si el tirador puede 
ver una parte razonable del objetivo, puede efectuar el disparo. Las figuras aliadas a menos de 2 
pulgadas del tirador no bloquean la LDV. Las distancias se miden entre los bordes más cercanos 
de las peanas. Se puede medir en cualquier momento de la partida, por lo que los alcances se 
determinan antes de disparar.

Elección de objetivos: Por regla general, un tirador está obligado a elegir como objetivo la figura 
enemiga más próxima a él que no esté trabada en combate cerrado. Llamamos a esta figura el 
objetivo prioritario. Para poder disparar a un enemigo diferente, el tirador debe realizar un chequeo 
de Mando. Si lo falla, pierde la oportunidad de disparar. El tirador recibe un bonificador de +2 a ese 
chequeo si el objetivo prioritario tiene cobertura.
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Tirar para impactar: Para determinar si el tirador impacta a su objetivo, tira 1d10 por cada disparo 
(normalmente uno). Un resultado sin modificar de 1 siempre es un fallo, y uno de 10 siempre es un 
éxito. Los modificadores para impactar son los siguientes:
• Añade el SH del tirador.
• Aplica el modificador para impactar del arma utilizada, según el rango de alcance.
• Añade +1 si el objetivo tiene un Tamaño de 4+.
• Aplica los penalizadores por distancia si el tirador ha movido durante esta acción.
Si el resultado final es de 10+, el disparo impacta.

Tirar	para	herir:	Después de impactar, debes tirar para ver si el disparo ha sido efectivo. Tira 1d10 
por cada impacto (a veces más; mira la carta). Un resultado sin modificar de 1 siempre es un fallo, y 
uno de 10 siempre es un éxito. Aparte de eso, modifica el resultado de la siguiente manera:
• Añade la ST del disparo.
• Resta la T del objetivo.
Por cada resultado final de 6+, el objetivo sufre una herida.

Cobertura: Si la escenografía impide al tirador ver completamente al objetivo, pero logra herirlo, 
éste aún puede realizar una tirada de salvación por cobertura, tirando 1d10 por cada herida. Una 
figura tiene cobertura siempre y cuando la obstrucción esté a más de 1 pulgada del tirador. La 
obstrucción no puede ser otra figura. Si la obstrucción representa algo sólido (por ejemplo, cemento 
o acero) la figura salva con un 6+. Si la obstrucción es endeble (como la madera), la figura salva 
con un 8+.

Daño y bajas: Una figura sufre una herida por cada tirada de daño exitosa que reciba y no pueda 
salvar. Si una figura pierde todas las heridas (el número indicado por su atributo W), retírala del 
campo de batalla.

Combate Cerrado
El combate cerrado incluye todo tipo de lucha cuerpo a cuerpo. La secuencia para efectuar un 
combate cerrado es:
1. Determina quién puede luchar.
2. Determina quién golpea primero.
3. Tira para impactar.
4. Tira para herir.
5. Determina el resultado del combate.

Quién	puede	 luchar: Cuando una figura inicia un combate cerrado contra una figura enemiga, 
ninguna otra figura puede participar. Se aplican las siguientes reglas:
• Si el atacante está en contacto peana con peana con más de un enemigo, el atacante decide 

cuál será el objetivo.
• Una figura que recibe ataques en combate cerrado puede luchar contra el primer enemigo 

que le ataque en cada turno. Si después recibe más ataques, no puede devolverlos.
• Se considera que las figuras con orden de Supervisar que devuelven un ataque han com-

pletado su turno. Retira el marcador correspondiente. Si no se ha activado, la figura no ha 
completado aún su turno.

Las figuras en contacto peana con peana con un enemigo también pueden intentar destrabarse, 
como se indica en la sección de Fuego Rápido.

Quién golpea primero: Antes de intercambiar golpes, hay que ver quién golpea primero.
• Comprueba la puntuación de FS de cada figura. Añade los bonificadores por arma apro-

piados y +3 si la figura ha cargado esta acción. La figura con la mayor puntuación golpea 
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primero. Si el oponente muere, no puede devolver el golpe: retira su figura.
• En caso de empate, ambas figuras golpean simultáneamente. Resuelve los ataques en el 

orden que quieras, pero recuerda que ambas figuras golpean al mismo tiempo: si el oponente 
muere o es destruido aún puede atacar antes de ser retirado del juego.

Tirar para impactar: Para determinar si la figura atacante impacta a su oponente, tira 1d10 por 
cada ataque (normalmente uno). Un resultado sin modificar de 1 siempre es un fallo, y uno de 10 
siempre es un éxito. Modifica el resultado de la siguiente manera:
• Añade el AS de la figura atacante.
• Resta el AS de la figura defensora.
• Añade +1 si el atacante cargó durante su acción.
Por cada resultado final de 6+, el defensor recibe un impacto.

Tirar	para	herir: Tienes que realizar una tirada de daño por cada impacto para ver si ha sido efecti-
vo. Tira 1d10 por cada impacto (a veces más; mira la carta). Un resultado sin modificar de 1 siempre 
es un fallo, y uno de 10 siempre es un éxito. Los modificadores son los siguientes:
• Añade la ST del atacante.
• Resta la T del defensor.
• Añade +1 si el atacante cargó durante su acción.
Por cada resultado final de 6+, el defensor sufre una herida.

Determinar el resultado del combate: Si ambas figuras siguen vivas después del combate, hay 
que averiguar cuál de ellas ha perdido. La figura que ha recibido la mayor cantidad de impactos 
pierde el combate y debe realizar un chequeo de pánico. En caso de empate, no se hacen che-
queos de pánico.

Mando, Moral y Shock

En el campo de batalla, los soldados no siempre se comportan como uno espera. Situaciones 
imprevistas, circunstancias terroríficas o tal vez misiones imposibles pueden hacer flaquear a los 
mejores. El atributo de CD de una figura determina cómo reaccionará ante ese tipo de eventualida-
des. Un chequeo que se hace con el atributo de CD se llama chequeo de Mando.

Hacer	un	chequeo	de	Mando
Para determinar si una figura supera un chequeo de Mando, tira 2d10 y suma los resultados. Un 
total sin modificar de 5 o menos siempre es un fallo.

Si no es así, suma el CD de la figura y su CAL al total. Si el resultado final es 15 o más, el chequeo 
de Mando queda superado.

Moral (Pánico)
Un chequeo de moral (también llamado chequeo de pánico) es un chequeo de Mando para ver si la 
figura sucumbe al pánico. Si un figura falla un chequeo de pánico, coloca junto a ella un marcador 
de Pánico.
• Las figuras deben superar un chequeo de moral cuando pierden un combate cerrado.
• Salvo que se encuentre en contacto peana con peana con un enemigo, una figura debe 

realizar un chequeo de moral cuando una figura aliada sea destruida a menos de 9 pulgadas.
• Salvo que se encuentre en contacto peana con peana con un enemigo, una figura con más 

de una Herida (W) debe realizar un chequeo de moral cuando sus heridas lleguen al 50% del 
número con el que comenzó la partida.
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Pánico: Una figura en estado de pánico (es decir, una figura con un marcador de Pánico cuando se 
activa) tiene un penalizador de -2 a todas las tiradas para impactar cuando dispara o en un combate 
cerrado. Cuando una figura con un marcador de Pánico se activa, debe hacer un chequeo de Man-
do para recuperarse. Si el chequeo tiene éxito, retira el marcador de Pánico, pero la figura seguirá 
sufriendo los efectos del pánico durante su acción.

Shock
Las reglas de Shock están disponibles en la versión completa del juego. No necesitas marcadores 
de Shock para jugar con estas reglas.

Comandantes

Una vez que has reclutado tu equipo de choque, debes designar una de tus figuras como su 
Comandante. En las cajas básicas, ya está señalado.

Los Comandantes tienen las siguientes reglas:
• Siempre y cuando el Comandante no esté en estado de pánico, las figuras aliadas a 9 pulgadas 

de él (salvo el propio Comandante) obtienen un bonificador de +1 a sus chequeos de Mando.
• Si el Comandante sucumbe al pánico o muere, el equipo de choque sufre un penalizador de -1 a 

sus tiradas de iniciativa.

Batallas y victoria

Montaje: Los jugadores se turnan para colocar un elemento de escenografía en la mesa hasta que 
todos hayan sido colocados. Cuando la escenografía esté colocada, ambos jugadores tiran un dado; 
el jugador con el mayor resultado elige en qué lado desplegará.
Los jugadores colocan sus figuras de una en una, por turnos. Las figuras se deben colocar a menos 
de 6 pulgadas del borde del tablero elegido, en el suelo (es decir, no en una posición elevada). El 
jugador que no eligió lado decide quién despliega primero.

Inicio del juego: Ambos jugadores tiran un dado. El jugador con el mayor resultado empieza el primer turno.

Condiciones de victoria: El jugador que destruya por completo el equipo de choque del oponente 
gana la partida.
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