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Las siguientes aclaraciones son un complemento para 
Grand Alliance: Chaos. Las presentamos como una serie 
de preguntas y respuestas; las preguntas se basan en las 
que nos hacéis los jugadores y las respuestas provienen 
directamente del equipo de diseño de reglas, quienes 
explican cómo deberían aplicarse las reglas de acuerdo 
con su intención. Estos comentarios ayudan a crear un 
“campo igualado” para las partidas, pero los jugadores 
siempre son libres de debatir las reglas antes de empezar 
la partida y de pactar cambios en las mismas si lo 
prefieren (lo que habitualmente se conoce como “reglas 
de la casa”). 

Dado que estos comentarios se actualizan 
periódicamente, cuando se hacen cambios se destacan 
en color magenta. Cuando aparezca una nota junto a 
la fecha (p. ej. “Revisión 2”), implicará que tiene una 
actualización local, presente solo en ese idioma, para 
puntualizar alguna traducción u otra corrección menor.

P. Los Weapon Teams del Clan Skyre sufren heridas mortales si 
obtienes un 1 al usar una habilidad para atacar. En ese caso, 
¿se llega a resolver el ataque por el que se hizo la tirada?
R. Solamente si las heridas mortales que sufra no matan 
al Weapon Team.

P. Los Verminlords no tienen la keyword Skaven. ¿Es correcto?
R. Sí.

P. ¿Es correcto que los Skavenslaves tengan 2 ataques con  sus 
filos herrumbrosos (Rusty Blades)?
R. Sí.

P. Con skaven, si despliego un Gautfyre Skorch Enginecoven, 
¿puedo usar la habilidad Emboscados bajo tierra del Warp-
grinder Weapon Team y que le acompañe una unidad 
adicional, por ejemplo de Stormvermin?
R. No.

P. ¿Puedo usar las chispas de warpstone del Manual de 
Campo para Generales 2017 para aumentar el número de 
heridas mortales infligidas por un Lightning Cannon o por un 
Warpfire Thrower Team?
R. No.
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