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Los siguientes aclaraciones son un complemento para 
el Manual de campo para Generales 2019. Las presentamos 
como una serie de preguntas y respuestas; las preguntas 
se basan en las que nos hacéis los jugadores y las res-
puestas 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 se actualizan periódicamente, los cambios 
en estos comentarios 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: Si un Perfil de Batalla campal tiene una fecha de 
publicacion posterior que el Manual de campo para Generales 
más reciente, pero su Perfil de Batalla campal no aparecía en 
dicho Manual de campo para Generales, ¿puede usarse en una 
Batalla campal?
R: Sí.

P: En una Batalla campal, ¿puedo usar un elemento de 
terreno de facción como opción de elemento de terreno principal 
o secundario?
R: Sí que puedes, pero si lo haces, debes desplegar ese 
elemento de terreno con las mismas restricciones que 
se aplican a un elemento “Único”. Además, no se usa la 
hoja de escenografía para un elemento de terreno de 
facción que se elija como elemento de terreno único. En 
lugar de eso, debes generar una regla de escenografía 
aleatoria para el mismo.
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