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Fallen Frontiers es un juego de batallas donde dos o más ejércitos lucharán por alzarse con la victoria en 
numerosos escenarios.  Este conjunto de reglas se  refiere a la caja de iniciación que saldrá bajo el nombre 
de “La conquista de Hextrom VI” y donde se recrean las batallas que enfrentaron al condominio Ares y el 
imperio Rifften en ese planeta. 

A lo largo de estas reglas se hará referencia principalmente a dos nombres: Unidades y miniaturas.

Una unidad es un conjunto de miniaturas que funcionan como un único grupo. Una miniatura se considera 
a cualquier figura individual que se utilice en el juego. El elemento principal del juego será la unidad. Aña-
diendo miniaturas a una unidad daremos forma a la misma y dependiendo del tipo de miniaturas cambiará el 
perfil de la unidad. De este modo una unidad compuesta por soldados y exploradores tendrá unos atributos 
diferentes a otra compuesta por soldados y armas pesadas. 

Dados y Modificadores.

El juego está basado en tiradas de dados de 6 caras. Las tiradas deberán superar un número objetivo que 
vendrá marcado dependiendo de la acción que se pretenda realizar y del tipo de miniatura o unidad que la 
realice. Si el número objetivo es, por ejemplo, el 4, la tirada será exitosa si el resultado del dado es 4, 5 o 6  En 
algunas ocasiones las tiradas sufren modificadores. Estos modificadores se aplican directamente de manera 
que alteran el resultado del dado. De este modo cuando vemos “1d+1” significa que debemos lanzar un dado 
de 6 caras y al resultado sumarle uno. Cuando multiplicamos debemos tener en cuenta que los modificadores 
no se multiplican. Si hay que lanzar 3 veces “1d+1” lanzaremos 3 dados y le sumaremos 1 a cada uno. 

Unidades de medida UM

Se hará referencia a UM a lo largo del manual. 1 UM=1 pulgada.

Atributos:

Velocidad:

La velocidad es la característica que refleja lo rápida que es una miniatura sobre el campo de batalla. Cuan-
do una miniatura realice una acción de movimiento podrá mover hasta el número de UM indicados por el 
valor de este atributo. 

Factor de entrenamiento:

El factor de entrenamiento representa la habilidad general como combatiente de cada miniatura. Este núme-
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ro será el objetivo que deberá superar el contrario para impactar con un arma cuerpo a cuerpo o a distancia 
y para superar chequeos de psicología. Ej La infantería Ares tiene un FE 4. Si un enemigo quiere dispararle 
y no hay otros modificadores deberá obtener un resultado de 4 o más en el dado para lograr un impacto.

Ataque:

Representa el número de dados que una miniatura puede lanzar para realizar un ataque durante una ronda 
de combate cuerpo a cuerpo. 

Fuerza:

Este atributo indica la fuerza física de una miniatura. Se utilizará para indicar las posibilidades de herir en 
combates cuerpo a cuerpo. Del mismo modo las armas a distancia tendrán un valor de fuerza que indica su 
capacidad destructiva cuando son disparadas.

Aguante:

Es el número de fases de acción que un tipo de unidad puede realizar seguidos sin caer en la fatiga. Una 
unidad con aguante 2 que mueva o dispare por tercera vez consecutiva recibirá un penalizador de -1 a sus 
UM o al las tiradas para impactar que realice en esa fase. Si volviese a ser activada en un cuarto turno la 
penalización sería doble.

Armadura:

Indica el nivel de blindaje que tiene una miniatura y lo protegido que está ante los ataques enemigos. Re-
presenta tanto la protección obtenida por equipamiento como beneficios naturales propios de la miniatura 
como puedan ser placas dérmicas o un caparazón de quitina.

Recursos:

Existen 2 tipos de recursos en Fallen Frontiers  que irás ganando y utilizando durante la partida y que pueden 
modificar el comportamiento de tu ejército. Estos recursos son el Krithium y la moral.

Krithium:

En Fallen Frontiers existe un material muy codiciado que se utiliza, entre otros usos, como fuente de energía 
portátil y de gran poder. Puedes mejorar tus tropas, comprar equipo y potenciar tus armas recolectando 
el Krithium en ciertas zonas del tablero.  En muchos casos el dominar las fuentes de Krithium inclinará la 
balanza de la partida ya que permitirá el uso de poderosa tecnología y cartas que no podrían ser utilizados 
al comienzo . 
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Moral:

La moral es muy importante para el correcto funcionamiento de un ejército. Las tropas con una moral alta 
son capaces de realizar acciones por encima del nivel que se espera de ellas. Mantén alta la moral de tus 
tropas y podrás forzar a tus tropas para que den el 150% , correrán más , dispararán más y hasta puede que 
eviten la muerte en algún caso. Pero ten cuidado un ejército con la moral baja no acatará bien las órdenes 
y hasta puede retirarse completamente haciéndote perder la partida. La moral se obtiene consiguiendo 
objetivos, abatiendo enemigos y evitando las bajas en tu bando. Utilizando puntos de moral también podrás 
conseguir potenciar los efectos de tus cartas.

Los tres pilares básicos:

Fallen Frontiers se fundamenta en tres aspectos básicos: Unidades, Personajes y mazo de cartas. Estos 
serán los elementos que tendremos que configurar y sobre los que podremos hacer variaciones. Una escua-
dra de armas pesadas, por ejemplo, puede resultar letal incluso en combate cuerpo a cuerpo con el héroe 
adecuado. Así mismo, con el mazo adecuado de cartas, podemos potenciar la estrategia que más favorezca 
nuestro estilo de juego (Disparo, movimiento, defensa, cuerpo a cuerpo) ya que podemos configurarlo con 
el tipo de cartas que queramos. El mazo de cartas también puede ser una potente arma para desbaratar 
los planes del enemigo puesto que puede configurarse con cartas para anular acciones del oponente, su 
equipo e incluso sus cartas.

Unidades:

Como ya hemos dicho las miniaturas se agrupan en unidades. Cada facción tendrá unas unidades tipo 
cuyas características dependerán del número y la clase de miniaturas que las compongan. En la tabla de 
unidades podemos ver los tipos de miniaturas y los valores que añaden a la unidad. Las unidades tienen un 
tamaño óptimo que representa el número de elementos con los que cada facción está acostumbrada a ope-
rar. Este número óptimo en Fallen Frontiers se denomina pelotón. Cuando una unidad forma un pelotón se 
adquieren ciertas ventajas que se reflejan en la tabla de unidades. Cuando el número de miniaturas supera 
el tamaño o disminuye por debajo del tamaño de pelotón se pierden las ventajas adquiridas, y dependiendo 
de la nuevo tamaño de unidad, puede hasta recibir penalizadores. 

Todas las miniaturas pueden ser una unidad individual. Sin embargo sólo las miniaturas con la característica 
núcleo o comandante pueden agrupar a su alrededor varias miniaturas para formar una unidad mayor. Una 
figura con la habilidad de núcleo a 2 UM de cualquier otra miniatura se considera una misma unidad. Una 
miniatura sin habilidad de nucleo a 2 UM de una miniatura que pertenece a una unidad mayor se considera 
dentro de la misma unidad aunque no tengan núcleo ninguna de las dos. Dos miniaturas individuales a 2 UM 
de distancia sin habilidad de núcleo se consideran dos unidades.
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Miniatura de referencia: Para determinar el encaramiento durante el juego de la unidad, se utilizará una mi-
niatura de referencia, cuyo encaramiento representará el de toda la unidad. De este modo cuando haya que 
determinar si la unidad se encuentra flanqueada por el fuego de una unidad enemiga se utilizará la posición y 
encaramiento de esa miniatura para toda la unidad. En las unidades donde haya un comandante se utilizará 
el comandante como miniatura de referencia. En caso de no haber comandante se utilizará como miniatura 
de referencia la más cercana a la fuente de los disparos.

Cuando una unidad está compuesta por miniaturas con diferentes atributos, por ejemplo nivel de 
entrenamiento, se considerará como atributo de la unidad el menor de los valores. Sin embargo en el 
caso de que resulten impactadas varias miniaturas con diferentes valores de armadura cada una tirará con 
su valor.

Oficiales y personajes:

Los personajes y oficiales son un elemento clave a la hora de organizar tu ejército. Sin ellos las unidades no 
pueden recibir los efectos de las cartas ni utilizar puntos de moral para mejorar sus atributos. Además los 
personajes pueden cambiar el comportamiento de tus tropas añadiéndole sus habilidades. 

Normalmente una misma unidad sólo puede llevar un personaje o un oficial aunque hay personajes que 
pueden comandar unidades donde ya hay otro personajes. Estos personajes se llaman Comandantes

Un personaje añade todas sus habilidades a todas las miniaturas con la habilidad “ágil” de la unidad donde 
se encuentre. Si el personaje tiene la habilidad infiltrador y es colocado en una unidad con las habilidades 
“luchador” y “ágil” la unidad también gana la habilidad “infiltrador”

El mazo de cartas:

El mazo de cartas es el arma secreta de los jugadores. Es el único elemento del ejército que el oponente no 
conocerá al comienzo de la partida con lo que puede suponer una gran ventaja si sorprendemos al enemigo 
con una estrategia que no se espera. En la caja de Fallen Frontiers encontrarás dos mazos iguales y dos 
cartas diferentes, una por facción. A partir de ahí de ahí los mazos podrás modificarlos quitando y añadiendo 
cartas con valor similar que vienen con las diferentes tropas.

Durante cada fase de acción el jugador podrá utilizar como máximo un número de cartas igual al valor de apoyo. 

Las cartas de dividen en los siguientes tipos:

Cartas de táctica.

Las cartas de táctica van incluidas en el mazo. Deben jugarse en la fase de táctica después de resolver la 
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iniciativa . Estas cartas tienen unas condiciones que deben cumplirse para que tengan efecto. Jugar una 
carta de táctica no cuenta para el límite máximo de cartas jugadas por turno. La carta de táctica salvo, que 
se indique lo contrario, durará siempre , al menos, durante las cuatro fases de acción. Una vez resuelta la 
acción la carta va a la pila de descarte del jugador.

Cartas de Acción.

Las cartas de acción se pueden jugar en cualquier momento durante el turno del jugador y se resuelven auto-
máticamente. Si el oponente juega una carta de reacción se resolverá primero la carta jugada en último lugar.

Cartas Acción/reacción.

Este tipo de cartas pueden jugarse durante la propia fase de acción o en una del oponente, en la descripción 
vendrá reflejado el momento exacto de su uso. 

Cartas de equipo.

 Las cartas de equipo van en un mazo denominado “armería”. El tamaño de la armería viene dado por la 
suma de puntos de logística de los personajes de cada la facción. Si la suma de todos los personajes es 
igual a 4 , el mazo de armería puede contener como mucho 4 cartas.  Estas cartas pueden jugarse en cual-
quier fase táctica siempre que se pague su coste. Una vez jugadas las cartas de equipo se asignan a una 
unidad y pueden usarse hasta que el líder de la unidad desaparezca o termine la partida. No se pueden jugar 
cartas de equipo en una unidad sin oficial o personaje.

Las cartas de Equipo/Arma deben usarse utilizando la acciónde disparo de la unidad, de manera que, una 
unidad que lanza granadas de fragmentación se considerará que ha disparado.

El turno en Fallen Frontiers:

Cada turno del juego se compone de las siguientes fases:

•	 Fase táctica 

•	 Secuencia de fases de acción.

•	 Final del turno. Se roban las cartas, se actualizan los indicadores de moral se chequean las condicio-
nes de victoria y se realizan las acciones indicadas con el texto “a final de turno”
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Fase táctica.

Tirada de iniciativa. Al principio de la fase táctica se realiza una tirada de iniciativa. En este tipo de tirada los 
jugadores eligen un número secreto de puntos de moral y los separan de su reserva sin que lo vea el adversa-
rio. A continuación se lanza un dado y cada jugador añade a la tirada el número de puntos de moral que hu-
biese retirado de su reserva. Estos puntos de moral se pierden y se devuelven a la reserva general. El ganador 
podrá elegir si comienza en la primera fase de acción del turno y juega en último lugar las cartas de táctica.

Durante esta fase, y salvo que alguna carta indique lo contrario, deberán jugarse, comenzando por el ju-
gador que perdió la iniciativa, las cartas de táctica y equipo que permanecerán activas este turno. Al final 
de turno las cartas de tácticas utilizadas irán a la pila de descarte pero las cartas de equipo permanecerán 
activas para turnos posteriores. También durante esta fase deberán resolverse los efectos de psicología. 
Todas las unidades que tengan un contador de acobardado o desorganizado pueden intentar quitarlo su-
perando una tirada contra su nivel de entrenamiento. Si la tirada es igual o menor que el valor descrito en el 
atributo se puede retirar un contador (si hay más de uno el resto permanecerá) Si en la tirada se obtiene un 
1 se podrán retirar todos los contadores que tenga la unidad.

Fases de acción.

El turno principal de FF está compuesto por 4 o más fases de acción. Cada jugador dispondrá de dos fases 
para mover o disparar con sus unidades, sin embargo,  el orden en el que estas fases se juegan variará 
en función de una tirada de iniciativa. Al comienzo de la partida se decide quién será el jugador inicial. El 
jugador podrá retirar  un marcador de acción y jugar su primera fase o ceder el turno a su adversario que, 
entonces, retirará un marcador y comenzará su primera fase de acción. Una vez terminada la fase se realiza 
una tirada de iniciativa para ver quién juega a continuación. Si un jugador no tiene marcadores de acción 
disponibles no podrá jugar otra fase y deberá jugar su adversario hasta que no quede ningún marcador de 
acción disponible. En ese momento comienza la fase de final de turno. 

Fases de acción y fatiga. Es posible que un jugador juegue las dos últimas fases de acción de un turno y 
las 2 primeras del siguiente, es decir, que puede jugar una, dos, tres y hasta 4 veces seguidas antes de que 
vuelva a jugar su oponente. Cuando una facción juega su tercera fase consecutiva comienza a sentir los 
efectos del sobre esfuerzo

Durante la fase de acción se pueden realizar una de las siguientes acciones.

Movimiento:

Podrán mover todas las unidades que no tengan un marcador de disparo al comienzo de su fase de acción. 
Cada figura puede mover 1 UM por cada punto en su atributo de movimiento. El terreno puede afectar a la 
capacidad de una miniatura al moverse. Los modificadores son los siguientes:
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•	 Terreno boscoso El movimiento máximo no se ve afectado

•	 Terreno abrupto  El movimiento máximo se reduce a la mitad.

•	 Saltar cualquier obstáculo (valla, seto, vehículo civil) Resta 1 UM la capacidad de movimiento total en 
esta fase.

•	 Entrar en un edificio termina automáticamente con los puntos de movimientos restantes de la miniatu-
ra. Esta miniatura podrá colocarse en cualquier lugar del edificio una vez dentro.

Carga:

 Una unidad puede declarar una carga contra una unidad enemiga. La carga es un movimiento especial des-
tinado a trabar una unidad en combate cuerpo a cuerpo con una unidad enemiga. Cuando una unidad de-
clara una carga puede realizar un movimiento igual a su atributo de movimiento y sumarle 1 UM adicional. Si 
una carta permite a la unidad aumentar su movimiento este se sumará.  Las unidades que por su movimiento 
no sean capaces de llegar al contacto con el enemigo no se consideran trabadas. Durante la siguiente fase 
de movimiento podrán asaltar para trabarse con el enemigo o mover en otra dirección y formar una nueva 
unidad con un marcador de desorganización. Si ninguna de las miniaturas atacantes es capaz de llegar al 
contacto con la unidad objetivo, el defensor puede realizar un disparo de oportunidad con un -2 a impactar.

Disparo:

Cuando una unidad dispara debe seleccionar una unidad enemiga que esté dentro de su línea de visión.. 
La línea de visión se calcula trazando una línea desde el atacante hasta las miniaturas de la unidad objetivo. 
Toda  miniatura de la unidad que vea al menos a una miniatura del defensor, podrá disparar.

La unidad podrá disparar con todas las miniaturas capaces de hacerlo únicamente sobre la unidad selec-
cionada. Excepción si hay un grupo de miniaturas agrupadas que no pueden formar unidad (no tienen la 
habilidad de núcleo) es posible disparar sobre el grupo aunque no sea considerado unidad. El disparo se 
realizará considerando una unidad de tamaño 1. Una vez declarado el disparo la unidad no podrá realizar 
ninguna otra acción aunque el objetivo esté fuera del alcance efectivo de las armas. Con la ayuda de un 
metro se comprueba qué miniaturas están dentro del alcance. No se podrán asignar impactos a miniaturas 
fuera de alcance aunque pertenezcan a la misma unidad de figuras que sí lo están. 

Para impactar sobre una unidad se tiran todos los dados de disparo del  atacante que le proporcionan sus 
miniaturas y se aplican los modificadores correspondientes. El número objetivo será el nivel de entrena-
miento de la unidad que recibe los disparos más cualquier modificador que se pueda aplicar por distancia 
o por el terreno (ver lista más abajo) Una vez resueltos los disparos se cuenta cuántos dados han superado 
el objetivo y esos dados se consideran impactos sobre la unidad. En ese momento el defensor asigna los 
impactos de manera equitativa sobre las miniaturas dentro de alcance y visibles de su unidad. Una vez 
asignados los dados, el atacante, intentará herir una vez por cada dado de impacto. Para herir el número 
objetivo será la diferencia entre la fuerza del arma y el valor de armadura de la miniatura. Si el atacante usa 
un arma con fuerza 4 y el defensor tiene una armadura de 7 el número objetivo será 3+ .  Por cada éxito en el 
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dado se colocará un marcador de herida junto a la miniatura correspondiente. No se podrán realizar disparos 
con otra unidad hasta que no se resuelvan todos los disparos de la unidad que está efectuando la acción.

Heridas agravadas. Hay armas que por su potencia destructiva pueden causar un enorme daño. Cuando 
en una tirada para herir se logre un resultado múltiplo del número base se lograrán heridas adicionales. Por 
ejemplo si un arma de fuerza 4 impacta a un objetivo de armadura 6 la dificultad base para herir es de 2. Si 
al lanzar el dado se obtiene un 4 que es el doble del número base el objetivo recibirá 2 heridas en lugar de 
una. Si hubiese obtenido un 6 el objetivo recibiría 3 heridas al ser el resultado el triple del número objetivo.

Miniaturas parcialmente visibles: En ocasiones algunas de las miniaturas del defensor se encuentran parcial-
mente cubiertas y otras no. En ese caso los impactos que solo puedan dar a las miniaturas sin cobertura se 
asignarán entre ese grupo y los impactos que puedan dar a todas se asignarán normalmente repartiendolos 
equitativamente entre todas las miniaturas asignables.

Modificadores a la tirada para impactar a distancia:

•	 Objetivo a cubierto +1 (En un edificio, bosque o tras un obstáculo)

•	 El objetivo tiene dos marcadores de movimiento +1

•	 Objetivo grande -1

•	 Objetivo por el flanco -1

•	 Bonificador carta (Según carta)

Asalto:

Esta fase es consecuencia de un movimiento que resulta en asalto en una fase anterior. Durante esta fase 
las unidades trabadas luchan cuerpo a cuerpo contra el enemigo . Si el movimiento que produce el asalto 
no es una carga será necesario realizar una tirada de iniciativa para determinar qué facción golpea primero. 
Ambos jugadores lanzan los dados y suman su factor de entrenamiento a la tirada. El jugador que obtenga el 
resultado más alto será el primero en atacar. Para lograr vencer, la unidad atacante, lanza los dados corres-
pondientes a su ataque contra un número objetivo igual al nivel de entrenamiento del defensor. Se logrará un 
impacto por cada éxito obtenido después de aplicar los modificadores que hubiere a lugar. Cada miniatura 
asigna los impactos únicamente a las miniaturas en contacto con ella. En caso de ser varias, el atacante 
decide a quién asigna los impactos. Los beneficios o penalizadores de tipo de unidad, como por ejemplo, el 
+1 de armadura por estar en pelotón, no se obtienen en combate cuerpo a cuerpo. Posteriormente, se lanza 
un dado por cada impacto. El número objetivo es la diferencia entre la fuerza de la miniatura atacante y la 
armadura del defensor. Se asignará un marcador de herida por cada tirada exitosa. En este momento las 
miniaturas defensoras que no hayan recibido ninguna herida pueden contraatacar realizando a su vez una 
tirada para impactar cuerpo a cuerpo. Después del contraataque se pueden dar las siguientes situaciones:

•	 Todos los defensores han sido derrotados. El atacante puede mover sus miniaturas hasta 2 UM para 
reagruparlas. La unidad recibe un marcador de acobardamiento/desorganización.
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•	 Aún quedan atacantes y defensores sobre el tablero. Todas las unidades que estén destrabadas, ya sea 
porque no estaban en contacto al principio del combate o porque hayan ganado su combate pueden 
mover hasta 2 UMs para entrar en contacto con otras miniaturas del adversario. En la siguiente fase de 
acción se realiza una tirada de iniciativa entre las unidades en combate para ver quién golpea primero.

•	 Todas las unidades atacantes han sido eliminadas. La unidad defensora puede mover 2 UM cada una 
de sus miniaturas para reagruparse y recibe un marcador de desorganización.

 
Una vez resuelto el ataque y el contraataque se procederá con otro grupo de unidades o a la siguiente fase 
si ya no quedará ninguno.

Modificadores CC:

•	 +1 en su tirada para impactar por cada miniatura aliada en contacto con su adversario además de ella 
misma.

•	 -1 Si las miniaturas cargadas se encuentran en alto o tras una barricada.

•	 Bonificadores por cartas.

Fase de final de turno.

Esta fase sirve para traducir un poco lo que ha ocurrido durante las fases de acción y como afecta al com-
portamiento del ejército. La fase se compone de cuatro pasos.

Paso 1: Ajuste de bajas y chequeo de condiciones de victoria

Se comprueba si alguno de los jugadores ha alcanzado los requisitos impuestos por el tipo de escenario 
que se esté jugando.

Durante este paso retiran todas las miniaturas que tengan un contador de herida. Existen cartas y habilida-
des que pueden permitir a algunas miniaturas permanecer en el tablero estando heridas. Retira las miniatu-
ras pero conserva los marcadores de herida ya que servirán para los ajustes de moral en la siguiente fase.

Paso 2: Ajustar contadores de moral 

Los puntos de moral son un reflejo del estado anímico del ejército. La moral irá aumentando según se vayan 
alcanzando objetivos de la misión y derrotando a las tropas del enemigo. Del mismo modo si sufrimos mu-
chas bajas o forzamos a nuestras tropas por encima de sus posibilidades , la moral del ejército disminuirá.
Los puntos de moral que se vayan obteniendo quedarán reflejados en el marcador de moral. Dependiendo 

11



FALLEN FRONTIERS / REGLAS BETA

del valor reflejado en el marcador se obtendrán mejoras o penalizaciones en el comportamiento de las tro-
pas. Los puntos de moral se ajustan para los dos bandos independientemente del turno en el que se esté.

Se puede cambiar en cualquier momento puntos de moral por lo siguiente en cualquier unidad que tenga 
una una figura de personaje u oficial:

•	 +1 por cada unidad en pelotón con comandante.

•	 -5 por cada miniatura con la habilidad comandante caída este turno. 

•	 +5 Por cada objetivo secundario

•	 +10 Por cada objetivo principal 

•	 +1 por cada herida infligida  -1 por cada herida recibida. Se restan los marcadores de herida y el gana-
dor suma la diferencia a su moral y el perdedor la resta. De este modo si jugador ha recibido 5 heridas 
y el otro 3 el segundo jugador sumará 2 puntos de moral y el perdedor restará 2 a su marcador.

Se puede cambiar en cualquier momento puntos de moral por lo siguiente en cualquier unidad que tenga 
una una figura con la habilidad comandante.

2 punto de moral: +1 a una tirada para impactar.

2 puntos de moral: + 1 UM al movimiento de una unidad.

4 puntos de moral: Robar una carta de acción.

15 puntos de moral: La unidad objetivo recibe un bonificador permanente* de entre los siguientes:

•	 + 1 punto de movimiento.

•	 + 1 para impactar

•	 + 1 para impactar cuerpo a cuerpo.

•	 La unidad produce un punto de moral durante la fase de ajuste de moral.

*Si la unidad resulta acobardada en cualquier momento se pierde el bonificador.

Paso 3: Recolectar Krithium

Todos los puntos de generación de krithium otorgan sus puntos correspondientes a la facción que los 
controle. Para controlar un punto de Krithium es necesario acabar una fase de acción a menos de 2 UM 
del punto y que ninguna miniatura enemiga se encuentre a esta distancia. Cuando esto sucede el jugador 
coloca un marcador de facción indicndo que controla dicho punto. Si un jugador acaba a 2 UM o menos de 
un punto de Krithium con un marcador de otra facción retira el marcador de esa facción y el punto queda 
sin dueño. será necesario terminar junto al punto y que no tenga ningun marcador para pasar a controlarlo. 
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En los lugares de generición que no estén controlados por nadie sitúa un punto de krithium que lo recibirá el 
primero que lo controle. Los puntos colocados de esta manera pueden acumularse. 

 
Paso 4:  Robar cartas

Al principio de la partida cada jugador recibe el número de cartas iniciales que describe su ficha de fac-
ción. En su fase de robar cartas, cada jugador recibe un número de cartas indicado en su ficha de facción. 
Además si el general del ejército esta vivo el jugador puede robar una carta adicional del mazo. El número 
máximo de cartas en la mano es igual al doble de las cartas iniciales del ejército de forma que el jugador que 
supere este número deberá descartarse del exceso. 

Psicología.

Un ejército sufrirá los siguientes modificadores (acumulativos) en función de la situación de su moral como 
viene indicado en su marcador de moral:

•	  7+ puntos de moral: + 1 al movimiento de todo el ejército.

•	 10+ puntos de moral una de cada unidad recibe un dado de disparo/ataque CC adicional por turno.

•	 -4 o - Todas las unidades reciben -1 al movimiento. Todas las unidades que reciban disparos deben 
superar un chequeo de acobardamiento. 

•	 -10 o - El ejército se retira y pierde la partida.

Unidades Intimidadas:

Si el castigo sobre una unidad es excesivo o recibe tal cantidad de disparos que no puede ni asomar la 
cabeza, el rendimiento en combate de esa unidad se verá reducido.

Las unidades que reciban igual o más impactos que el número de miniaturas que forman la unidad reciben 
un marcador de intimidación. Deben realizar, al comienzo de su primera fase de acción, una tirada contra su 
nivel de entrenamiento .Si la tirada se supera retira el marcador de intimidación. De no ser superada  sufren 
un penalizador de -2 a impactar y solo podrán mover hacia el enemigo la mitad de su valor de movimiento. 
Las unidades intimidadas no pueden capturar objetivos.

Desligado:

Las unidades cuyo número se ha visto muy reducido y están por debajo de ser una fuerza de combate 
efectiva se denominan “desligadas” . Este tipo de unidades deben chequear acobardamiento al primer 
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impacto, si fallan, en lugar de un contador recibirán 2 y huirán.. Además todos los disparos contra ellas se 
consideran por el flanco.

Cegado:

Cuando una unidad resulte cegada coloca un marcador de cegado junto a ella. La unidad además de sufrir 
los penalizadores de acobardamiento reduce su factor de entrenamiento en 1. Este marcador desaparece 
automáticamente al comienzo del próximo turno.

Huída:

Hay veces que por mucho entrenamiento que se haya recibido, la situación supera al individuo, y el instinto 
de supervivencia es más fuerte que el coraje. Cuando una unidad recibe un segundo contador de acobarda-
miento en su turno debe obligatoriamente mover el máximo de su movimiento en la dirección más alejada 
del enemigo posible. Si por circunstancias del juego no hay ninguna dirección que pueda dejar a la unidad 
que huye a más de 5 Um de un enemigo la unidad se considerará destruida. Este movimiento se considera 
obligatorio y debe realizarse hasta que la unidad logre reestablecer su condición operativa.

Final de la partida:

Una batalla de FF puede acabar por diferentes razones:

•	 Porque un jugador conceda la victoria al otro.

•	 Porque un jugador alcance las condiciones de victoria del escenario al comienzo de un turno.

•	 Porque se alcance el límite fijado de turnos.

En el último caso se contarán los puntos de victoria obtenidos en función del escenario y se determinará 
un ganador.

Habilidades:

Las miniaturas dependiendo de su tipo, tendrán asociadas una habilidades que las harán diferentes al resto. 
La combinación de estas habilidades permitirá obtener un sin fin de opciones de combate con un número 
limitado de miniaturas.

Núcleo:  Esta unidad puede formar grupo. Cualquier miniatura a 2 UM de ella pasará a formar parte de su unidad.
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Ágil: Las unidades ágiles pueden  asimilar las habilidades de movimiento de su líder o comandante (o am-
bos). Si un líder o comandante es rápido todas las miniaturas ágiles adquieren la ventaja “rápido”.

Pesado: Puede adquirir penalizaciones de movimiento. Las unidades pesadas que disparen y tengan un 
marcador de movimiento reducirán su cadencia a la mitad redondeando hacia abajo. Si la cadencia inicial 
es 1 la unidad no puede disparar teniendo marcador de movimiento.

Ingeniero: Si esta unidad se encuentra en una zona de extracción de Krithium obtiene el doble de puntos 
de Krithium en la fase de recolección.

Fuego de supresión: Los impactos de esta unidad obligan a chequear acobardamiento en la unidad 
enemiga.

Selección de objetivo: Esta unidad asigna sus dados de impacto.
 
Rápido: Una unidad formada en su totalidad por tropas con la habilidad “rápido” aumenta su movimiento 
en 2UM.

Explorador: Las unidades con explorador no pueden ser objetivo de disparos salvo que sean la más cerca-
na.  Nunca quedan desligadas.

Endurecido: El personaje es extremadamente resistente en combate cuerpo a cuerpo y no cederá al primer 
golpe. El personaje sólo será retirado como baja cuando reciba más heridas que su atributo de endurecido 
en un mismo turno. Al final de turno retira todas las heridas que tenga el personaje.

Blindado: Similar a endurecido pero en combate a distancia.

Reflejos relámpago: El personaje actua siempre primero en combate cuerpo a cuerpo.

Comando: Las unidades con comando no pueden ser objetivo de disparos salvo que estén a menos de 
5 UM. No tienen en cuenta los modificadores de unidad. Cuando una unidad quede desligada en vez de 
aplicar el efecto, la unidad gana +1 velocidad y +1 armadura.

Tenaz: Cuando el personaje recibe una herida que lo eliminaría permanece en juego hasta el final de la 
cuarta subfase. Si recibe otra herida se retira automáticamente del juego.

Comandante: Esta habilidad permite que haya otro personaje en la unidad y que ambas mantengan sus 
bonificaciones.

Luchador: El factor de entrenamiento aumenta en 2 cuando lucha cuerpo a cuerpo.
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