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FREEGUILD HANDGUNNERS
MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Freeguild Handgun 16" 1 5+ 3+ -1 1
Long Rifle 30" 1 4+ 3+ -1 2

Repeater Handgun 10" D3 4+ 3+ -1 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Dagger 1" 1 5+ 5+ - 1

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Freeguild Handgunners 
tiene 10 o más miniaturas. Las unidades de 
Freeguild Handgunners se arman con ar-
cabuces del gremio (Freeguild Handguns) 
y dagas (Daggers).

MARKSMAN
El líder de esta unidad es un Marksman. 
El Marksman va armado con un arcabuz 
del gremio (Freeguild Handgun), o un rifle 
largo (Long Rifle), o un arcabuz de repe-
tición (Repeater Handgun). Suma 2 a las 
tiradas para golpear de un Marksman con 
arcabuz del gremio en la fase de disparo.

STANDARD BEARER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser 
Standard Bearers. Si obtienes un 1 al efec-
tuar un chequeo de acobardamiento por 
una unidad con Standard Bearer, no huye 
ninguna de sus miniaturas. 

PIPERS
Las miniaturas de esta unidad pueden ser 
Pipers. Una vez por turno, si una unidad 
enemiga acaba su movimiento de carga a 3" 
o menos de una unidad con un Piper, éste 
avisa a su unidad para aguantar y disparar. 
Cada miniatura puede disparar su missile 
weapon contra la unidad que carga.

HABILIDADES
Buena puntería. Puedes sumar 1 a las 
tiradas para golpear de un Freeguild Han-
dgunner en tu fase de disparo siempre que 
su unidad no moviera en la fase de movi-
miento anterior y que no haya miniaturas 
enemigas a 3" o menos de su unidad.

Salva de arcabuz. Puedes sumar 1 a las 
tiradas para golpear de un Freeguild 
Handgunner cuando dispare sus missile 
weapons si su unidad tiene al menos  
20 miniaturas. 
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