
En el formato Championship, los jugadores construyen sus mazos de poder y objetivos usando cartas de la tem-
porada actual de Warhammer Underworlds así como de las anteriores. Para crear la experiencia competitiva más 
equilibrada, Championship recurre a listas de cartas Prohibidas y restringidas, así como reglas de construcción 
de mazos más estrictas. La lista de cartas en Championship está en constante evolución a medida que se publican 
nuevos productos, lo que lo convierte en una forma divertida y desafiante de jugar a Warhammer Underworlds.

REGLAS FORMATO 
CHAMPIONSHIP

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

ConstruCCión de mazos
Solo se permiten cartas universales con los siguientes 
iconos de juego: 

• Direchasm 

• Mazo universal Amenaza Silenciosa de 
Direchasm 

• Beastgrave 

• Pack Obsequio Beastgrave  

• Beastgrave: Arena Mortis 

• Pack de cartas esenciales 

Sin embargo, se consideran legales las cartas universales 
de juegos anteriores (es decir, los juegos no listados 
anteriormente) que se hayan reimpreso en los juegos 
previamente mencionados, aunque se considera 
que su texto de reglas corresponde a la versión más 
reciente impresa.

Pueden incluirse un máximo de tres cartas restringidas 
en los mazos de poder y objetivo de un jugador (ver 
a continuación).

No se permiten cartas Prohibidas (ver a continuación).

taBleros y ColoCaCión 
Solo pueden usarse los siguientes tableros de juego en el 
formato Championship:

• Santuario de los Silenciosos • Tumba de Sierpes
• Guarida Abandonada • Roca Viviente
• Salón devastado • Guarida maldita
• Colmena del sacrificio • Nido trampa ámbar
• Estanque de colmillos • Menhires de vinculación
• Refractor del Alma • Disco de Estrellas Shyishiano
• Mazmorra Maldita • Pozo Espejado

Si el segundo tablero se coloca con los tableros unidos 
por los bordes largos, el segundo tablero debe colocarse 
de modo que haya al menos cuatro hexágonos que se 
completen uniendo el tablero. 

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 deben llevar consigo y usar un mínimo 
de dos tableros de juego diferentes en total (pueden 
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.

 
Fe de erratas 
y notas de diseño 
En el formato Championship se espera que los jugadores 
conozcan y se adhieran a los documentos de Fe de 
erratas y Notas de diseño más recientes publicados en 
warhammercommunity.com/faqs

ALIANZA
Alianza es una variante del formato Championship 
en la que equipos de jugadores compiten juntos con 
miras a ganar como equipo.

Las partidas de formato Alianza utilizan todas las re-
glas de este documento, con la siguiente añadidura.

En los mazos de los equipos, cada una de las cartas 
de poder y objetivo solo pueden elegirse una vez; no 
puede haber duplicados.




