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A pesar de que nos esforzamos para que nuestros 
reglamentos sean perfectos, a veces ocurren errores, 
o la intención de una regla no queda tan clara como 
debería. Estos documentos contienen correcciones a 
las reglas y proporcionan respuesta a las preguntas más 
frecuentes de los jugadores. Dado que se actualizan 
periódicamente, cada uno tiene un número de versión; 
cuando se hacen cambios se actualiza el número de la 
versión y los cambios respecto de la versión anterior se 
destacan en color magenta. Cuando aparezca una letra 
junto al número, por ejemplo 1.1a, implicará que tiene 
una actualización local, presente solo en ese idioma, para 
puntualizar alguna traducción u otra corrección menor.

ERRATAS
Pág. 90 – Daemons of Nurgle
Añade el siguiente texto a la tabla:
“Aliados: Brayherds, Chaos Gargants, Everchosen, 
Monsters of Chaos, Hosts of Slaanesh, Slaves to 
Darkness (excluyendo unidades con la marca de 
Tzeentch), Warherds”

Pág. 96 – Deadwalkers, Aliados
Cambia el texto por:
“Aliados: Deathlords, Flesh-eater Courts, Deathrattle, 
Deathmages, Nighthaunt, Soulblight”

Pág. 97 – Flesh-eater Courts, Perfiles de batalla campal
Cambia “Terrorgheist” por “Flesh-eater Courts 
Terrorgheist” y “Zombie Dragon” por “Flesh-eater 
Courts Zombie Dragon”.

Pág. 117 – Habilidades de lealtad, Monturas 
Cambia la segunda frase por:

“En todos estos casos, cualquier rasgo de mando o 
artefacto mágico sólo podrá ser usado para afectar los 
ataques realizados por el héreo y no tendrá efecto en 
los ataques realizados por su montura a menos que se 
especifique lo contrario.”

Página 133 – Aparecen a una orden de Kuoteq
Cambia el texto por: 
“En lugar de desplegar una unidad de este battalion 
en el campo de batalla, puedes colocarla a un lado y 
declarar que despliega a la espera de la orden de Kuoteq 

como unidad de reserva. Puedes desplegar una unidad 
de reserva, a la espera de aparecer a la orden de Kuoteq, 
por cada unidad del mismo battalion que despliegues 
en el campo de batalla. En tu fase de héroe, puedes 
desplegar una o más de las unidades de reserva a la 
espera de aparecer a la orden de Kuoteq en el campo 
de batalla, a más de 9" de cualquier unidad enemiga 
y completamente a 18" de Kuoteq. Sin embargo, cada 
unidad de reserva desplegada en el mismo turno debe 
ser una unidad distinta de un warscroll diferente. 
Kuoteq no puede mandar a la misma unidad aparecer 
más de una vez en el mismo turno. Las unidades de 
reserva que aparecieron a la orden de Kuoteq no pueden 
mover en la siguiente fase de movimiento. Cualquier 
unidad de reserva a la espera de aparecer a la orden de 
Kuoteq que no despliegue en el campo de batalla antes 
del inicio de la cuarta ronda de batalla muere.”

Pág. 152 – Nighthaunt, Rasgos de Mando,  
Cubierto de sombras
Cambia este rasgo de mando por:
“Cubierto de sombras. Resta 1 a las tiradas para 
impactar con armas de proyectiles (missile weapons) 
que tengan como objetivo a este general.”

FAQs
P: Las piezas de escenografía tienen perfiles de juego 
equilibrado. ¿Esto significa que puedo incluirlas en mi ejército 
si pago los puntos por ellas?
R: No, los puntos se incluyen para esas ocasiones 
en las que un hechizo o habilidad te permite 
desplegar una pieza de escenografía, de forma que 
sepas cuantos puntos de refuerzo te costará en una 
Batalla Equilibrada.
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