
Alliance es una variante del formato Championship en la que equipos de jugadores compiten juntos con el objetivo 
de ganar como equipo. Alliance utiliza reglas de construcción de mazo unificadas para todos los equipos, lo que 
significa que todas las cartas de los mazos de poder y objetivos pertenecientes a un equipo deben ser únicas. Esto 
crea nuevas e interesantes oportunidades de construcción de mazos.

REGLAS 
FORMATO ALLIANCE

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

ConstruCCión de mazos
En los mazos de un equipo sólo puede elegirse 
una vez cada carta de poder y objetivo; no puede 
haber duplicadas.

Sólo se permiten cartas universales con los siguientes 
iconos de juego: 

• Nightvault 

• Poder desatado 

• Beastgrave 

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 
más abajo). 

No se permiten cartas Prohibidas (ver más abajo).

No pueden incluirse más de seis cartas de objetivo de 
auge en el mazo de objetivos de un jugador. A efectos 
de esta regla, todas las cartas que incluyan las palabras 
"puntúa de inmediato” se consideran cartas de objetivo 
de auge.

taBleros
Sólo pueden usarse los siguientes tableros de juego en el 
formato Alliance:

• Pozo Espejado • Disco de Estrellas Shyishiano
• Sepulcro Katophrane • Torre Destruida
• Mazmorra Maldita • Trono del Penitente
• Refractor del Alma • Sello Roto
• Foso de Esquirlas Fundido • Refractor Destrozado
• Santuario de los Silenciosos • Tumba de Sierpes
• Guarida Abandonada • Roca Viviente

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 (elige 
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.

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 Alliance 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



Hay cartas que se incorporan a las siguientes listas de Prohibidas o restringidas para mejorar la experiencia de 
juego competitivo de Warhammer Underworlds. Cuando una carta es demasiado predominante, potente o afecta 
demasiado al "meta", se incorporará a la lista correspondiente. Todo cambio en esta lista se destaca en magenta 
respecto a la versión anterior. Esta lista se ha actualizado por última vez en junio de 2020.

CARTAS PROHIBIDAS Y RESTRINGIDAS

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

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

CARTAS DE PODER
Defensa agresiva (Nightvault #391)
Delantera (Poder desatado #48)
Reflejos de cazador (Beastgrave #403) 

CARTAS RESTRINGIDAS
Las siguientes cartas están restringidas. No puedes incluir 
más de tres cartas restringidas en tus mazos de objetivo y 
de poder en un evento Alliance.

Por ejemplo, podrías incluir un objetivo de la lista 
restringida en tu mazo de objetivos, un gambito de la lista 
restringida en tu mazo de poder y una mejora de la lista 
restringida en tu mazo de poder. Una vez hecho eso, no 
puedes agregar otra carta restringida a ninguno de los 
mazos, puesto que tienes tres cartas restringidas en total, 
que es el máximo.

Debes identificar claramente las cartas restringidas en 
la lista del mazo que adjuntes al inscribirte en un torneo 
oficial de Warhammer Underworlds.

CARTAS DE OBJETIVO
Acólito de los Katophran (Nightvault #291) 
Amontonados (Beastgrave #299)
Explosión de velocidad (Poder desatado #25) 
Gambito de apertura (Nightvault #357) 
Golpe combinado (Nightvault #305)
Grandes zancadas (Nightvault #343)
Limpieza mágica (Nightvault #371)
Riesgo calculado (Nightvault #302)
Tiro de advertencia (Poder desatado #36) 
Victoria pasajera (Beastgrave #308)

CARTAS DE PODER
Alma resplandeciente (Poder desatado #49)
Botín inquieto (Beastgrave #363)
Búsqueda enajenada (Beastgrave #341)
Cinto de trofeos (Beastgrave #434)
Compañero críptico (Beastgrave #393)
Crecimiento súbito (Nightvault #543)
Esfera de Aqshy (Nightvault #451)
Foso trampa (Nightvault #436)
Llave del sopor (Nightvault #539)
Mirada subyugante (Nightvault #467)
Pesadilla en las sombras (Beastgrave #359)
Pozo de poder (Nightvault #557) 
Rebote (Pack Obsequio Beastgrave #21) 
Reflejos de supervivencia (Beastgrave #431) 
Tomo de ofrendas (Nightvault #550) 
Tomo de vitalidad (Nightvault #551) 
Vínculo espiritual (Poder desatado #57)

GUARDIA TORVA
En nombre del rey (Beastgrave #71)
Locura cambiante (Beastgrave #76)

BANDADA DE LADY HARROW
Una voluntad (Champions of Dreadfane #42)

TRAMPEROS DE HROTHGORN
Astucia inesperada (Beastgrave #172)
Piel endurecida (Beastgrave #191)

ROMPEMALDICIONES DE STORMSIRE
Aprovechar la tormenta (Nightvault #4)

ESPINAS DE LA REINA ZARZA
Aparición súbita (Nightvault #47)


