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PACK DE MISIONES GRAN TORNEO 2021
Versión Indomitus 1.0

En estos documentos recogemos correcciones a las reglas y 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. 
Estas correcciones suelen ser actualizaciones necesarias debido 
a la salida de productos nuevos o a comentarios y críticas de la 
comunidad; podrás identificarlas por el asterisco que precede a 
la referencia de página. En otras ocasiones, estas correcciones 
son una fe de erratas dedicada a corregir errores o esclarecer una 
regla que no estaba tan clara como podría.

Dado que se actualizan con regularidad, las versiones están 
numeradas; cuando un número de versión tiene una letra  
(p. ej., 1.1a), quiere decir que es una corrección local, solo en 
ese idioma, para clarificar un problema de traducción u otra 
corrección menor. Cuando se revise un documento, el número 
de versión se incrementará y las nuevas actualizaciones se 
destacarán en azul, mientras que las nuevas FAQs y fe de erratas 
nuevas se destacarán en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Pág. 88 – Reglas inusuales, Siempre combate primero/último
Añade el siguiente párrafo al final de este apartado de 
Reglas inusuales:
“Cabe destacar que no importa cuántas reglas que permiten 
combatir en primer lugar afecten a una unidad o cuántas 
reglas que dicen que no puede combatir hasta que el resto lo 
hayan hecho; si una unidad está bajo los efectos de una o más 
habilidades de cada uno de esos tipos a la vez, combatirá como si 
ninguna de esas reglas la afectase.

Algunos ejemplos de reglas que permiten a una unidad combatir 
siempre primero incluyen Superioridad marcial y Velo temporal 
(ver Codex: Space Marines), Golpe precognitivo (ver Codex: 
Necrons), etc. Ten en cuenta también que, como indican las 
reglas básicas, las unidades que han cargado combaten en primer 
lugar en la fase de combate, y a efectos de esta regla inusual 
eso se considera una regla que permite a una unidad combatir 
siempre primero.

Algunos ejemplos de reglas que hacen que una unidad combata 
siempre última (o dicen que la unidad no puede ser elegida para 
combatir hasta que todas las unidades elegibles lo hayan hecho) 
incluyen Tempormortis (ver Codex: Space Marines), La armadura 
de Russ (ver Suplemento de Codex: Space Wolves), Generadores 
de obediencia (ver Codex: Necrons), etc.”

Pág. 89 – Reglas inusuales, Miniaturas resucitadas
Añade la siguiente frase al final de este apartado de Reglas inusuales:

“A efectos de asignar ataques más adelante en esa misma fase, 
dichas miniaturas no se considera que han perdido heridas o ya 
han tenido ataques asignados en esa fase.”

Añade el siguiente punto al resumen de esta Regla inusual:

  Las miniaturas eliminadas y devueltas a una unidad no 
se considera que han perdido heridas/han tenido ataques 
asignados en esa fase.

Pág. 89 – Reglas inusuales, Reposicionar y unidades 
de reemplazo
Añade lo siguiente a este recuadro:
“10.  Si tienen lugar en la fase de movimiento, esas reglas pueden 

usarse en miniaturas que hayan llegado como refuerzos en 
esta fase y/o en unidades que ya hayan sido elegidas para 
mover en esta fase.”

Pág. 91 – Reglas inusuales, Ataques que comportan múltiples 
tiradas para impactar
Añade lo siguiente al final de este apartado de Reglas inusuales:
“Algunas reglas pueden generar ataques adicionales durante la 
propia secuencia de ataque, p.ej., “tras resolver todos los ataques 
de esta miniatura, esta puede realizar un número de ataques 
adicionales contra esa unidad enemiga igual al número de 
ataques que no llegaron al paso de Infligir daño de la secuencia 
de ataque durante ese combate”. En esos casos, esos ataques 
adicionales nunca pueden beneficiarse de reglas que te permitan 
hacer más de una tirada para impactar por cada ataque realizado; 
solo pueden generar una tirada para impactar adicional por 
cada ataque realizado, pero todas las demás reglas activadas 
por ataques, o que se aplican a ataques (como repetir tiradas o 
modificadores concedidos por otras reglas) se aplican a cada 
tirada para impactar adicional. Además, esos ataques adicionales 
no pueden a su vez beneficiarse de reglas que generan más 
ataques adicionales.”

Añade el siguiente punto al resumen de esta Regla inusual:

  Si una regla genera ataques adicionales durante la secuencia 
de ataque, esos ataques adicionales no se benefician de 
reglas que te indiquen que hagas más de una tirada para 
impactar por ataque realizado, ni pueden a su vez generar 
ataques adicionales.
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Pág. 92 – Reglas inusuales, Transportes y reglas que cuentan  
como permanecer estacionario
Borra este Regla inusual y sustituyela por lo siguiente:
Reglas que cuentan como permanecer inmóvil
Algunas reglas permiten que una miniatura se considere que ha 
permanecido inmóvil, aun cuando esa miniatura haya movido 
durante la fase de movimiento. Las siguientes reglas se aplican a 
las reglas de ese tipo:

1.  Si esas reglas se aplican a la fase de disparo, significan que 
una unidad es elegible para disparar aunque haya avanzado o 
retrocedido este turno.

2.  Si esas reglas se aplican a la fase de disparo, significan que las 
miniaturas Infantería no sufren penalizador a las tiradas para 
impactar al disparar armas Pesadas en un turno en que su 
unidad se ha movido.

3.  Si esas reglas se aplican a la fase de disparo, significan que las 
miniaturas no sufren penalizador a las tiradas para impactar 
al disparar armas Asalto en un turno en que su unidad 
ha avanzado.

4.  Si esas reglas se aplican a la fase de carga, significan que 
una unidad es elegible para declarar una carga aunque haya 
avanzado o retrocedido este turno.

5.  Esas reglas hacen que cualquier otra regla (habilidades, 
estratagemas, etc.) que pueda usarse o se active cuando una 
unidad permanece inmóvil (p.ej. Avance demoledor) pueda 
usarse/se active.

6.  Aunque una unidad de refuerzo esté sujeta a esas reglas, no 
afectan a dicha unidad en el turno en que es desplegada en el 
campo de batalla. Eso significa que las unidades de refuerzo 
siempre se considera que se han movido (y por tanto no se 
considera que han permanecido inmóviles). Recuerda que eso 
incluye unidades reposicionadas y reemplazadas (pág. 89).

7.  Aunque una miniatura Transporte esté sujeta a esas reglas, 
las miniaturas embarcadas no podrán desembarcar de ese 
Transporte durante la fase de movimiento si ese Transporte 
ha movido, a no ser que ese Transporte (o las miniaturas 
embarcadas en él) tengan una regla que les permita 
explícitamente desembarcar después que el Transporte 
haya movido.

8.  Aunque una unidad esté sujeta a esas reglas, no puede empezar 
a realizar una acción si ha avanzado o retrocedido este turno.

Pág. 92 – Reglas inusuales
Añade lo siguiente:
Poderes psíquicos que modifican atributos y tienen 
efectos adicionales según el chequeo psíquico
Hay algunos poderes psíquicos que modifican uno o más 
atributos de una unidad y que tienen además efectos adicionales 
o potenciados si el chequeo psíquico para manifestarlos supera 
cierto valor numérico. Si dicho valor depende de un atributo 
que el mismo poder psíquico puede modificar, entonces el valor 
requerido se calcula en el momento en que se realiza el chequeo 
psíquico, y no una vez el poder se haya manifestado. Por ejemplo: 
imaginemos un poder psíquico que, si se manifiesta, reduce 
el atributo Liderazgo de una unidad enemiga. Si ese poder 
psíquico tiene un efecto adicional que inflige heridas mortales 
si el chequeo psíquico supera el atributo Liderazgo de la unidad 
enemiga, el valor requerido para que se aplique ese efecto es el 
del atributo Liderazgo de la unidad enemiga antes de que se vea 
reducido por este poder psíquico.

  Si un poder psíquico puede modificar un atributo y tiene 
un efecto adicional/potenciado con cierto resultado del 
chequeo psíquico que se determina comparándolo con un 
valor de atributo que el propio poder psíquico modifica, usa el 
valor antes de que se vea modificado por el poder psíquico.
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Pág. 92 – Reglas inusuales
Añade lo siguiente:
Impedir/perder la habilidad Asegurar objetivo
Algunas unidades tienen la habilidad Asegurar objetivo, y hay 
reglas que pueden otorgar la habilidad Asegurar objetivo a 
una unidad. Una unidad puede incluso estar bajo el efecto de 
múltiples reglas que le otorgan la habilidad Asegurar objetivo, e 
incluso efectos adicionales si ya la tenía. Sin embargo, también 
hay reglas que impiden a una unidad beneficiarse de la habilidad 
Asegurar objetivo, o que dicen que una unidad pierde la 
habilidad Asegurar objetivo.

Si una unidad está simultáneamente bajo efecto de una o más 
reglas que le otorgan Asegurar objetivo, y una o más reglas 
que hacen que pierda Asegurar objetivo o le impiden usar la 
habilidad Asegurar objetivo, las reglas que hacen que pierda/
le impiden usar Asegurar objetivo predominan, sin importar 
cuántas reglas distintas se apliquen a la unidad y le otorguen 
Asegurar objetivo (p.ej. Una instancia de “pierde/no puede 
usar Asegurar objetivo” predomina sobre dos o más instancias 
de “gana la habilidad Asegurar objetivo”). Además, si una 
unidad obtenía algún efecto bonificador adicional por obtener 
la habilidad Asegurar objetivo aunque ya la tuviera, mientras 
está bajo el efecto de alguna regla que le haga perder Asegurar 
objetivo o le impida usar Asegurar objetivo, también pierde ese 
bonificadores adicionales.

Ten en cuenta que todo lo anterior se aplica a cualquier otra 
habilidad cuyo efecto sea similar a Asegurar objetivo (es decir, 
cualquier habilidad que permita a una unidad controlar un 
marcador de objetivo dentro de su alcance sin importar cuántas 
miniaturas enemigas hay dentro de alcance del mismo marcador 
de objetivo, p.ej. Defensores de la Humanidad).

   Las reglas que impiden usar Asegurar objetivo, o que dicen que 
una unidad pierde Asegurar objetivo, predominan sobre todas 
las reglas que otorgan Asegurar objetivo.

Pág. 92 – Reglas inusuales
Añade lo siguiente:
Modificar el coste en puntos de mando de estratagemas
Algunas reglas pueden modificar el coste de usar ciertas 
estratagemas, ya sea aumentando o reduciendo el coste de 
usar una estratagema concreta, o cambiando el coste a un 
nuevo valor (p.ej. 0PM). Si una regla te indica que cambies el 
coste en puntos de mando de una estratagema por un valor 
especificado, cámbialo por ese valor antes de aplicar cualquier 
otro modificador debido a otras reglas (si cabe) al nuevo valor. 
Todos los modificadores al coste en puntos de mando de una 
estratagema son acumulativos; debes aplicar modificadores que 
dividen antes de aplicar modificadores que multiplican, antes 
de aplicar modificadores que suman y por último modificadores 
que restan. Redondea al alza cualquier fracción tras todos los 
modificadores. Sin importar la fuente, el coste en puntos de 
mando de una estratagema nunca puede ser menor que 0PM.

  Todos los modificadores al coste en PM de una estratagema 
son acumulativos.

  Aplica primero las reglas que sustituyen el coste en PM por 
un valor concreto.

  Aplica los demás modificadores al coste en PM (si los hay) en 
el siguiente orden: división, multiplicación, suma, y resta.

  Redondea al alza las fracciones tras aplicar 
los modificadores.

Pág. 95 – Glosario de términos de reglas
Añade lo siguiente:
Distancia de carga: El resultado de una tirada de carga (pág. 
86) es la distancia máxima, en pulgadas, que puede moverse 
cada miniatura en la unidad que carga, y a veces se denomina la 
distancia de carga de la unidad.

Pág. 95 – Glosario de términos de reglas
Añade lo siguiente:
Mover x" o más: Algunas reglas requieren que una unidad se 
mueva x" o más, o se activan cuando una unidad se mueve x" o 
más, donde x es un valor específico que indica la propia regla. En 
ambos casos, eso se refiere al desplazamiento entre el inicio y el 
final del movimiento, y no la distancia total movida. Por ejemplo, 
en el primer caso, esa regla requiere que todas las partes de cada 
miniatura en esa unidad terminen su movimiento por lo menos 
a x" de distancia de donde empezaron. En el segundo caso, esa 
regla se activa cuando todas las partes de cada miniatura en 
esa unidad han terminado un movimiento por lo menos a x" de 
distancia de donde empezaron.

Pág. 96 – Glosario de términos de reglas
Añade lo siguiente:
Sufrir daño: Si un ataque llega al paso de Infligir daño de la 
secuencia de ataque, se dice que la miniatura a la que ha sido 
asignado el ataque “ha sufrido daño”, aunque luego esa miniatura 
use una regla que niega las heridas infligidas o hace que no pierda 
esas heridas.


