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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.

ERRATA
REALMGATE WARS: GODBEASTS
Página 281 – Sons of Behemat
Cambia el punto bajo Organización para que diga:
“5 Aleguzzler Gargants”

BEASTCLAW RAIDERS
Páginas 108, 110 y 112 – Frostlord en Stonehorn, 
Huskard en Stonehorn y Stonehorn Beastriders, 
Esqueleto de piedra
Cambia por:
“Esqueleto de piedra. Reduce a la mitad (redondeando 
hacia arriba)el atributo Damage de las armas que elijan 
como blanco a esta miniatura. Además, reduce a la 
mitad (redondeando hacia arriba) el número de  
heridas mortales que sufre esta unidad debido a 
hechizos o habilidades.”

FAQs
P: El Great Moonclan te permite hacer un ataque adicional con 
la misma arma cuando obtienes un 6 para golpear. ¿Se trata de 
un ataque solamente, o se vuelve a atacar usando el atributo 
Attacks del arma en cuestión? Por ejemplo, ¿unos Fanatics que 
obtengan un 6 o más para golpear harían 1D6 ataques?
R: Se trata de +1 ataque solamente.

 

P: Si oculto más de una unidad de Grot Fanatics en la misma 
unidad de Moonclan Grots, ¿puedo soltarlas a lo largo de varios 
turnos distintos, o debo soltarlas todas a la vez? ¿Todos los 
Fanatics que suelte una unidad al mismo tiempo deben desplegar 
a 1" o menos de la unidad que los está ocultando?
R: La unidad debe soltar todos los Fanatics a la vez y 
estos deben desplegar a 1" o menos de la unidad que los 
está ocultando.

P: En el warscroll de los Moonclan Grots, ¿cuántos se 
consideran “algunos” a efectos de la habilidad Equipos de redes?
R: Hasta tres Grots por cada veinte miniaturas pueden 
equiparse con red ezpinoza (Barbed Net) .

P: ¿Todos los Nasty Skulkers ocultos en una unidad deben 
desplegar a 1" o menos de la unidad que los estaba ocultando 
cuando usen la habilidad ¡Zorpreza!?”
R: Sí.

P: La habilidad Carga atronadora del Stonehorn dice que si 
hay miniaturas a 12" o menos al inicio de tu fase de carga el 
Stonehorn debe intentar cargar aunque haya corrido en la fase 
de movimiento anterior. ¿Puede hacer un movimiento de carga 
aunque se haya retirado del combate en ese mismo turno?
R: No.

P: ¿Un Stonehorn puede decidir no hacer un movimiento de 
carga si su distancia de carga es suficiente para que lleve a cabo 
una carga exitosa?
R: No. 

P: Necesito una aclaración respecto a la regla Demasiado tonto 
para morir de los Trolls/Sourbreath Troggoths. ¿Empiezas 
a asignarle heridas a una miniatura de la unidad y sigues 
haciéndolo hasta que falle la tirada de Demasiado tonto para 
morir (o hasta que no queden más heridas que asignar)? 
R: Sí. 
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