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Girando locamente, los Sporesplatta Fanatics balancean los 
tortazeta bufaezporaz que cuelgan de pesadas cadenas de metal. 

Las nubes de esporas que generan ocultan a los grots de la vista, y 
revitalizan a los aliados mientras ahogan y ciegan al enemigo.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Sporesplatta Fanatics puede 
tener cualquier número de miniaturas, 
cada una armada con una bolaezpora 
kon kadena. 

HABILIDADES
¡Chof! La vida de un Fanatic es una 
sorpresa; nunca saben si se matarán ellos o 
al enemigo.

Si la tirada de carga de esta unidad es un 
doble, después del movimiento (o de que 
falle la carga), esta unidad sufre 1 herida 
mortal y cada otra unidad a 1" o menos de 
esta unidad sufre 1D3 heridas mortales.

Lokura de tortazetaz. La nube de esporas 
de las tortazetaz hace enloquecer a los 
Moonclan Grots.

Al inicio de tu fase de héroe, las unidades 
Moonclan Grots amigas completamente 
a 12" o menos de alguna unidad amiga 
con esta habilidad enloquecen hasta tu 
próxima fase de héroe. Suma 1 al atributo 
Ataques de las armas de combate de las 
unidades enloquecidas.

Nube de esporas. Las bolaezporas sueltan 
espesas nubes que ocultan a los grots 
Moonclan cercanos.

Dos miniaturas no son visibles entre ellas 
si una recta imaginaria de 1 mm de ancho 

trazada entre los puntos más cercanos de 
esas miniaturas atraviesa esta unidad, o 
pasa a 1" o menos de ella. Esta habilidad no 
tiene efecto si cualquiera de las miniaturas 
de los extremos de la línea es una miniatura 
de esta unidad, una miniatura que pueda 
volar, o un Monstruo. 

Torbellino de muerte. Para poder golpear 
a un Fanatic debes esquivar la bola 
con cadena. 

Esta unidad lucha al inicio de la fase de 
combate, antes de que los jugadores elijan 
a cualquier otra unidad para que luche 
durante esa fase. No puede volver a luchar 
en esa fase de combate a menos que una 
habilidad o hechizo le permitan hacerlo. 

SPORESPLATTA FANATICS

DESTRUCCIÓN, GLOOMSPITE GITZ, MOONCLAN, FANATIC, SPORESPLATTA

2D6"

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Bolaezpora kon kadena 1" 1D3 2+ 4+ -1 1D3


