
1Warhammer Age of Sigmar – Tomo de Batalla: Gloomspite Gitz, Erratas

La siguiente errata corrige errores del Tomo de Batalla: 
Gloomspite Gitz. 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 sólo en ese idioma, para puntualizar 
alguna traducción u otra corrección menor.

Pág. 38 – Bendiciones de la Luna Malvada, 
La Manopringoza
Cambia el texto de reglas por:
“Si este general está a 12" o menos de un Bad Moon 
Loonshrine amigo al final de tu turno, puedes usar la 
regla de escenografía “Guaridas del Moonclan” del Bad 
Moon Loonshrine 2 veces al final de ese turno.”

Pág. 41 – Cozaz brillantez kenkontraron los Troggothz, 
Kozika brillante
Cambia la última frase por:
“Si la herida mortal fue infligida por un hechizo 
permanente, con un 6+ ignora la herida mortal y el 
hechizo permanente es dispersado (ignora también 
cualquier otra herida mortal que fuese a infligir).”

Pág. 50 – Tabla de seguidores: Fanatics, resultado 1-3
Cambia los seguidores por:
“5 Loonsmasha Fanatics*”

Pág. 50 – Tabla de seguidores: Fanatics, resultado 4-6
Cambia los seguidores por:
“5 Sporesplatta Fanatics*”

Pág. 65 – Loonboss, ¡Zoy el jefe, azí ke dadlez lo zuyo!
Cambia la primera y segunda frases de las reglas por:
“Puedes usar esta habilidad de mando al inicio de la fase 
de combate. Si lo haces, elige 1 unidad Moonclan Grot 
amiga completamente a 12" o menos de una miniatura 
amiga con esta habilidad de mando, o completamente 
a 24" o menos de una miniatura con esta habilidad de 
mando que sea tu general.”

 

Pág. 65 – Loonboss con Giant Cave Squig, ¡Zoy el jefe, 
azí ke dadlez lo zuyo!
Cambia la primera y segunda frases de las reglas por:
“Puedes usar esta habilidad de mando al inicio de la fase 
de combate. Si lo haces, elige 1 unidad Moonclan Grot 
amiga completamente a 12" o menos de una miniatura 
amiga con esta habilidad de mando, or completamente 
a 24" o menos de una miniatura con esta habilidad de 
mando que sea tu general.”

Pág. 79 – Scuttleboss en Gigantic Spider, ¡Arrolladlez!
Cambia la primera y segunda frases de las reglas por:
“Puedes usar esta habilidad de mando al inicio de la fase 
de carga. Si lo haces, elige 1 unidad Spiderfang Grot 
amiga completamente a 18" o menos de una miniatura 
amiga con esta habilidad de mando.”

Pág. 87 – Perfiles de Batalla Campal, Sneaky Snufflers
Cambia el tamaño mínimo de la unidad (Mín.) a “6” y el 
tamaño máximo de la unidad (Máx.) a “18”. El valor en 
puntos no cambia.
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