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Los Moonclan Shootas se reúnen en grandes peñas acechantes 
que arrojan flechas negras sobre el enemigo. Derriban a 
sus víctimas por pura insistencia, antes de rodear a los 

supervivientes y apuñalarlos ferozmente hasta la muerte.

DESTRUCCIÓN, GROT, GLOOMSPITE GITZ, MOONCLAN, SHOOTAS

SHOOTAS

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Arco Moonclan 16" 1 5+ 5+ - 1

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Kortakuelloz 1" 1 5+ 5+ - 1
Red espinosa 2" 3 4+ 5+ - 1

5"

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Shootas tiene cualquier 
número de miniaturas, cada una armada 
con un arco Moonclan y un kortakuelloz. 
Hasta 3 de cada 20 miniaturas pueden 
cambiar el arco Moonclan y kortakuelloz 
por una red espinosa. 

JEFE MOONCLAN: El líder de esta 
unidad es un Jefe Moonclan. Puedes 
sumar 1 a las tiradas para impactar de los 
ataques de las armas de combate de un 
Jefe Moonclan.

APORREADOR DE GONG: 1 de cada 
20 miniaturas de esta unidad puede ser un 
Aporreador de gong. Suma 2 a las tiradas 
para correr de una unidad que incluya 
algún Aporreador de gong.

PORTAESTANDARTE: 1 de cada 20 
miniaturas de esta unidad puede ser un 
Agitatrapo Moonclan o un Portaicono 
de la Luna Malvada. Suma 1 al atributo 
coraje de una unidad que incluya algún 
Agitatrapo Moonclan. Suma 1 a las tiradas 
de Salvación contra los ataques de armas 

a distancia que tengan como blanco a una 
unidad que incluya algún Portaicono de la 
Luna Malvada. 

HABILIDADES
Arcos Moonclan. Una peña bien nutrida de 
Shootas puede arrojar una lluvia de flechas. 

Suma 1 a las tiradas para impactar de los 
ataques de armas a distancia de esta unidad 
si tiene, como mínimo 15 miniaturas.



Ekipos de redes. Los Moonclan usan redes 
arrojadizas para atrapar Cave Squigs 
y enemigos.

Resta 1 a las tiradas para impactar de los 
ataques de  miniaturas enemigas que estén 
a 2" o menos de alguna miniatura amiga 
con una red espinosa. 

Peña de las puñaladaz traperaz. Es 
mucho más fácil apuñalar al enemigo 
por la espalda cuando tus compis lo 
tienen rodeado. 

Suma 1 a las tiradas para herir de los 
ataques de las armas de combate de 
esta unidad si tiene, como mínimo, 15 
miniaturas. Suma 2 en lugar de 1 a las 
tiradas para herir de los ataques con las 
armas de combate de esta unidad si tiene, 
como mínimo, 30 miniaturas. 


