
®

TOMO DE BATALLA:  
IDONETH DEEPKIN

NOTAS DEL DISEÑADOR, ABRIL DE 2022
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Tomo 
de batalla: Idoneth Deepkin. 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: Al lanzar el hechizo Tsunami de Terror, ¿puedo elegir la misma 
unidad varias veces?
R: Sí.

P: Si tengo varias unidades Rey Akheliano en mi ejército, ¿puedo usar 
la habilidad Señor de las Mareas con cada unidad Rey Akheliano?
R: No, la habilidad Señor de las Mareas solo se puede usar una vez, 
independientemente del número de unidades Rey Akheliano en 
el ejército.

P: ¿Cuántos elementos de escenografía puedo desplegar si uso el 
artefacto de poder Runa de la llamada al Mareasombría?
R: Debes desplegar 2 elementos de escenografía ya sea en contacto o 
a un máximo de 3" el uno del otro como se describe en las reglas de 
despliegue de la Hoja de Terreno de facción del Pecio Mareasombría. 
El texto de reglas de la Runa de la llamada al Mareasombría describe 
en dónde pueden colocarse estos elementos de escenografía en el 
campo de batalla.

ERRATA, ABRIL DE 2022
La siguiente errata corrige errores del Tomo de batalla: Idoneth 
Deepkin. Dado que 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.

Página 71 – Dhom-hain, Namarti salvajes
Cambia la regla por:
“Si tomas el primer turno en la ronda de batalla en curso, en tu fase 
de combate, después de que una unidad Namarti Dhom-hain 
amiga haya combatido por primera vez en esa fase, si no hay unidades 
enemigas a 3" o menos de esa unidad Namarti Dhom-hain, 
puedes intentar cargar con esa unidad si está a 12" o menos de alguna 
unidad enemiga. Si esa unidad Namarti Dhom-hain termina ese 
movimiento de carga a ½" o menos de una unidad enemiga, puedes 
decidir que esa unidad combata una segunda vez en esa fase cuando 
sea tu turno de hacerlo. Si tomas el segundo turno en la ronda de 
batalla en curso, los Héroes Dhom-hain amigos pueden dar la 
orden de Redespliegue hasta 3 veces en la misma fase. Si un Héroe 
Dhom-hain amigo lo hace, cada orden debe ser recibida por una 
unidad Namarti Dhom-hain amiga. No se gastan puntos de 
mando ni en la segunda ni en la tercera vez que esta unidad da esa 
orden en esa fase.”

Página 85 – Eidolon de Mathlann, Aspecto del Mar, Claves
Añade la siguiente clave:
“Tótem”

Página 86 – Volturnos, Supremo rey de las Profundidades, Claves
Añade la siguiente clave:
“Alazán Profundo”

Página 86 – Rey Akheliano, Claves
Añade la siguiente clave:
“Alazán Profundo”

Página 88 – Lotann, Guardián de los Libros de Almas, Fuente 
de Voluntad
Cambia la regla por:
“Una vez por batalla, si esta unidad está en el campo de batalla al 
inicio de tu fase de héroe, puedes elegir 1 ritual de la tabla de Rituales 
Isharannos y 1 unidad Profundos Idoneth amiga completamente 
a 12" o menos de esta unidad. Hasta tu próxima fase de héroe, la 
unidad que elegiste se ve afectada por ese ritual además de cualquier 
otro por el que se vea afectada, incluso si la habilidad de Mareas de 
Muerte requerida para ese ritual no se aplica.”

1


