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MISIÓN: LA SABIDURÍA DEL ANCIANO

Un extraño y anciano guerrero revestido de una peculiar armadura ha sido visto merodeando por el campo de batalla 
entre dos ejércitos. Según las leyendas, es capaz de decantar a su favor hasta la batalla más desesperada, pero su 
destreza y su sabiduría sólo pueden ganarse mediante muestras de una generosidad extrema.

LOS EJÉRCITOS
Cada jugador elige su ejército como se explica en  
Warhammer 40,000: Las Reglas.

EL CAMPO DE BATALLA
Desplegad los elementos de escenografía según se 
describe en el apartado “Preparar la batalla” de 
Warhammer 40,000: Las Reglas, y seguid el mapa de 
despliegue adjunto pata desplegar los ejércitos. Tirad 
1D6 (repitiendo en caso de empate) y quien obtenga 
el resultado más alto elige en que zona desplegará. Su 
oponente despliega en la otra zona de despliegue. 

El Enano Blanco
Una vez desplegada la escenografía, situad a 
Grombrindal en el centro del campo de batalla. 

DESPLIEGUE
Los jugadores despliegan según el método de despliegue 
estándar descrito en Warhammer 40,000: Las Reglas. 

PRIMER TURNO
El jugador que desplegó primero puede elegir si 
juega en primer o segundo lugar. Si juega primero su 
oponente puede intentar Arrebatar la iniciativa, como 
se explica en Warhammer 40,000: Las Reglas.

DURACIÓN DE LA PARTIDA
La misión utiliza la duración de partida variable 
descrita en Warhammer 40,000: Las Reglas.

CONDICIONES DE VICTORIA
 
Objetivo Primario
Al final de la partida gana el jugador en cuya mitad 
del tablero esté Grombrindal (ver mapa). Si está en el 
centro del tablero al final de la partida, es un empate. 

REGLAS ESPECIALES DE LA MISIÓN
Ofrendas dignas. Al inicio de la partida, cada unidad 
lleva consigo un magnífico obsequio. Sitúa una 
ficha, o pieza apropiada junto a cada unidad para 
representarlo. Si una unidad de tu ejército llega a 1" o 
menos de Grombrindal, puedes hacer que le entregue 
el obsequio que lleva para él.

Si una unidad es completamente destruida antes de 
hacer su ofrenda, dejad el marcador en el campo de 
batalla, en el punto en que estaba la última miniatura 
que fue destruida. Cualquier otra unidad que toque un 
obsequio abandonado puede llevárselo consigo; dejad 
el marcador junto a la unidad. Una misma unidad 
puede llevar consigo varios obsequios al mismo tiempo. 

Al final de cada turno de juego, el jugador que le haya 
hecho más ofrendas a Grombrindal en ese turno de 
juego puede moverlo 6" directamente hacia su borde 
del tablero (ver mapa). Para ello apartará a otras 
miniaturas si es necesario; por ejemplo, si acaba el 
movimiento sobre ellas. Si ambos han hecho el mismo 
número de ofrendas, Grombrindal no se moverá.
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