
El formato Relic permite a los jugadores combinar cartas de cualquier temporada de Warhammer Underworlds en 
sus mazos de poder y objetivos. Ciertas cartas están prohibidas por razones de juego, pero en Relic no hay cartas 
restringidas. Esto permite a los jugadores acceder a todo tipo de combinaciones al decidir qué banda usar y qué 
cartas incorporar a sus mazos, incluso las cartas más antiguas de sus colecciones.

REGLAS FORMATO RELIC

Bandas
Están permitidas todas las bandas de Warhammer 
Underworlds publicadas con anterioridad y sus cartas 
de facción.

ConstruCCión de mazos
Se permiten todas las cartas universales publicadas 
con anterioridad. 

Sin embargo, en el caso de las cartas reimpresas en 
temporadas distintas, se considera que el texto de reglas 
que tengan pertenece a la versión más reciente impresa.

No hay cartas restringidas en el formato Relic.

No se permiten las cartas “Prohibidas” (ver a la derecha).

taBleros
Se permite el uso de todos los tableros publicados hasta 
la fecha.

 
ColoCaCión de 
hexágonos letales 
Al desplegar el campo de batalla al inicio de una partida, 
los jugadores no pueden colocar un marcador de 
hexágono letal adyacente a un hexágono letal o marcador 
de hexágono letal. 

 Fe de erratas y 
notas de diseño 
En el formato Relic se espera que los jugadores 
conozcan y se adhieran a los documentos Fe de 
erratas y Notas de diseño más recientes publicados en 
warhammercommunity.com/faqs  
 
Cartas ProhiBidas 
Hay cartas que se incorporan a la lista de Prohibidas 
para mejorar la experiencia de juego competitivo de 
Warhammer Underworlds. Los cambios incluidos en este 
documento respecto a su anterior versión se indican en 
magenta. Este documento se ha actualizado por última 
vez en junio de 2020.

Las siguientes cartas están Prohibidas. No pueden 
incluirse en ningún mazo usado en eventos con 
formato Relic.

CARTAS DE OBJETIVO
Flanqueo extremo (Nightvault #317)
Impredecibles (Nightvault #340)

CARTAS DE PODER
Defensa agresiva (Nightvault #391)
Delantera (Poder desatado #48)
Gran contusión (Shadespire #329)
Ilusión desquiciante (Nightvault #397)
Pensamiento rápido (Shadespire #347)
Reflejos de cazador (Beastgrave #403)
Trampa temporal (Shadespire #368)
Última oportunidad (Shadespire #336)

AL MEJOR DE TRES PARTIDAS
En el formato Al mejor de tres partidas, los jugadores 
no pueden usar la misma cara de un tablero de juego 
más de una vez por Encuentro de un evento: Esto 
significa que debe llevar consigo y usar un mínimo 
de dos tableros de juego diferentes en total (puede 
elegir entre cuatro caras de tablero de juego). Un 
jugador podría, por ejemplo, usar Tumba de sierpes 
en su primera partida, Santuario de los Silenciosos en 
su segunda partida (que está en el reverso del tablero 
de Tumba de sierpes) y Guarida Abandonada en su 
tercera partida.


