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A pesar de que nos esforzamos para que nuestros 
reglamentos sean perfectos, a veces ocurren errores, 
o la intención de una regla no queda tan clara como 
debería. Estos documentos contienen correcciones a 
las reglas y proporcionan respuesta a las preguntas más 
frecuentes de los jugadores. Dado que se actualizan 
periódicamente, cada uno tiene un número de versión; 
cuando se hacen cambios se actualiza el número de la 
versión y los cambios respecto de la versión anterior se 
destacan en color magenta. Cuando aparezca una letra 
junto al número, por ejemplo 1.1a, implicará que tiene 
una actualización local, presente solo en ese idioma, para 
puntualizar alguna traducción u otra corrección menor.

FAQs
P: Si Neferata lanza Niebla negra sobre una unidad de Blood 
Knights, ¿obtienen +1 a su salvación contra todos los ataques?
R: No.

P: Si se lanza el Justo Castigo de un Liche Priest dos o más 
veces sobre la misma unidad, ¿se acumulan los efectos de algún 
modo? Es decir, ¿la unidad generaría un ataque adicional por 
cada copia de Justo Castigo lanzada con éxito sobre ella cada vez 
que obtiene un 6 o más para golpear, incluyendo cuando tira 
para golpear con los ataques adicionales?
R: Sí.

P: ¿Puedo usar la habilidad Horda tambaleante para crear 
una unidad de Zombies que sea más grande que el tamaño de 
unidad máximo para una unidad de Zombies en una Batalla 
Campal? ¿Cuesta puntos de refuerzos usar la habilidad?
A: No a ambas preguntas.

 

P: Si tienes un Wight King con un Estandarte infernal, 
¿empiezas a asignarle heridas a una miniatura de la unidad 
y sigues hasta que falle la salvación especial por estar dentro 
del alcance del estandarte (o hasta que no queden heridas 
por asignar)?
R: Sí.

P: Tras sufrir bajas, en la siguiente fase de héroe, ¿puede una 
unidad de Skeletons a la que le quede el Icon Bearer o Standard 
Bearer recuperar 1D6/1D3/1 de cualquier tipo de miniatura 
(por ejemplo el Skeleton Champion o Hornblower), o solamente 
de miniaturas normales, es decir Skeleton Warriors básicos?
R: Puedes devolverle a la unidad cualquiera de las 
miniaturas que haya perdido anteriormente, incluidos el 
Skeleton Champion, el Hornblower, etc.
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