
MANUAL DE CAMPO PARA GENERALES: 
BATALLAS CAMPALES 2022-23 – TEMPORADA 1
NOTAS DE DISEÑO, JUNIO DE 2022
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Manual de 
campo para generales: Batallas campales 2022-23 – Temporada 1. Las 
presentamos como una serie de preguntas y respuestas; las preguntas 
se basan en las que nos hacéis los jugadores y las respuestas 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 estos comentarios se actualizan periódicamente, cuando 
se hacen cambios 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 añado unidades a un ejército Batalla campal después de 
empezar la batalla, ¿puedo superar los límites que se aplican? Por 
ejemplo, ¿puedo invocar Colosales adicionales si mi ejército ya tiene el 
número máximo?
R: Los límites al número de Líderes, Artillería y Colosales solo 
aplican cuando eliges a tu ejército, así que puedes ignorar los límites 
cuando añadas este tipo de unidades a tu ejército. Sin embargo, el 
límite para las unidades Únicas sí es de aplicación: nunca puedes 
tener más de 1 unidad Única del mismo tipo en tu ejército.

P: Si el perfil de batalla campal de una unidad aparece en el Manual 
de campo para generales más reciente, ¿puedo usar dicha unidad 
en batallas campales incluso si esta no aparece en la tabla de una 
facción específica?
R: Sí. 
 
P: Si tengo varias habilidades o efectos aplicables al inicio de mi fase 
de héroe, ¿puedo aplicarlos antes de elegir mi táctica de batalla?
R: Sí.

FE DE ERRATAS, JUNIO DE 2022 
La siguiente fe de erratas corrige errores del Manual de campo para 
generales: Batallas campales 2022-23 – Temporada 1. Dado que se 
actualiza periódicamente, cuando se hacen cambios 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.

PERFILES DE BATALLA CAMPAL 2022-23 – 
TEMPORADA 1
Página 19 – Hedonitas de Slaanesh
Cambia los costes en puntos de las siguientes unidades por:

HOJA DE UNIDAD PUNTOS
Sigvald, Príncipe de Slaanesh 205
Arqueros Gozaespinas 140
Almagemelos Symbaresh 130
Atormentadores Mírmidesh 120

 

Página 21 – Señores de las bestias, Tamaño de la unidad
Cambia el tamaño de unidad a ‘3’.

Páginas 21-22 – Skaven
Cambia los costes en puntos de las siguientes unidades por:

HOJA DE UNIDAD PUNTOS
Maestro Moulder 90
Skritch Garraodio

165
Enjambre Garraodio
Señor Alimaña Corruptor 360
Portadores de Incensario 90
Monstruormentas 320

Página 26 – Acechantes de la Necrópolis, Notas
Cambia las Notas por:
“Línea de batalla si el general es un Mortesano”.

Página 26 – Guardia Immortis, Notas
Cambia las Notas por:
“Línea de batalla si el general es un Mortesano”.

Página 31 – Zakatripaz, Notas
Cambia las Notas por:
“Por cada unidad de Zakatripaz incluida en tu ejército, puedes incluir 
1 unidad de Hobgrotz Navajeroz como Línea de batalla”.
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