


Fallen	  Frontiers	  Alpha	  v0.3	  
INTRODUCCIÓN 
	  
Hola,	  y	  bienvenidos	  a	  la	  versión	  Alfa	  del	  
reglamento	  de	  Fallen	  Frontiers	  
	  
Estas	  reglas	  estan	  pensadas	  para	  adquirir	  una	  
noción	  básica	  de	  cómo	  será	  el	  reglamento	  de	  
Fallen	  Frontiers	  y	  cubre	  únicamente	  el	  núcleo	  
básico	  de	  las	  reglas.	  
	  
Esta	  versión	  alfa	  contiene	  un	  conjunto	  de	  reglas,	  
cartas	  y	  unidades	  que	  debería	  ser	  suficiente	  para	  
jugar	  una	  partida	  de	  Fallen	  frontiers.	  
	  
El	  juego	  final	  contendrá	  reglas	  adicionales,	  todas	  
las	  unidades	  y	  parte	  del	  trasfondo	  del	  mundo	  en	  el	  
que	  se	  desarrolla	  Fallen	  Frontiers	  .	  Por	  el	  momento	  
queremos	  daros	  la	  oportunidad	  de	  probar	  la	  
mecánica	  básica	  del	  juego	  y	  recoger	  opiniones	  
para	  su	  desarrollo	  completo.	  
	  
Tened	  en	  cuenta	  que	  las	  reglas	  están	  aún	  en	  
desarrollo	  y	  algunas	  cosas	  pueden	  cambiar	  en	  la	  
versión	  final	  del	  juego.	  Podéis	  mandar	  vuestros	  
comentarios	  al	  respecto	  a	  gaetano@scale75.com..	  
	  

QUÉ NECESITAS 
	  
Si	  quieres	  probar	  este	  conjunto	  de	  reglas	  
necesitarás	  lo	  siguiente:	  
	  
Area	  de	  juego	  –	  Una	  superficie	  plana	  de	  4´x4´	  
(aprox	  120x120	  cm)	  
Terreno	  –	  Al	  menos	  4	  elementos	  grandes	  de	  
terreno	  como	  pueden	  ser	  edificios	  contenedores	  
de	  mercancias	  y	  algunos	  elementos	  más	  pequeños	  
como	  bidones	  o	  cajas.	  Colócalos	  como	  mejor	  te	  
parezca	  sobre	  el	  terreno.	  
Dados	  –	  Alrededor	  de	  media	  docena	  de	  dados	  de	  6	  
caras.	  
Marcadores	  de	  Objetivo	  –	  un	  conjunto	  de	  5	  bases	  
de	  25mm	  de	  las	  que	  4	  irán	  marcadas	  con	  la	  letra	  K	  
(Krithium)	  y	  una	  con	  la	  letra	  O	  (Objetivo)	  
Otros	  marcadores	  –Varios	  marcadores	  que	  podrás	  
encontrar	  en	  este	  documento	  para	  recortar	  
Cartas	  –	  Un	  juego	  reducido	  de	  18	  cartas	  por	  
jugador	  que	  podrás	  descargar.	  Necesitarás	  18	  
cartas	  por	  jugador	  así	  que	  tendrás	  que	  imprimir	  4	  
veces	  
Modelos	  –	  Un	  conjunto	  	  de	  31	  figuras.	  Puedes	  usar	  
cualquier	  modelo	  que	  tengas	  mientras	  esté	  
montado	  sobre	  una	  peana	  de	  25	  mm.	  

● Riff:	  10x	  Soldados,	  5x	  Tropa	  de	  asalto,	  1x	  
Ametralladora	  pesada	  1x	  Oficial,	  1x	  Sihlas	  
Fenn	  (Héroe)	  

● Ares:	  10x	  Soldados,	  1x	  Cañón	  Gauss,	  1x	  
Sargento,	  1x	  Bitsie	  (Héroe)	  

 
PRINCIPIOS GENERALES 
	  
Hay	  algunas	  cosas	  que	  debes	  tener	  en	  cuenta	  al	  
jugar	  y	  que	  enumeramos	  aquí:	  
	  
MIDIENDO	  DISTANCIAS	  
La	  distancia	  entre	  dos	  miniaturas	  se	  mide	  desde	  la	  
parte	  más	  cercana	  de	  sus	  bases	  y	  la	  distancia	  entre	  
dos	  unidades	  entre	  las	  figuras	  más	  próximas	  de	  
cada	  una	  de	  las	  unidades..	  
	  
TIRADAS	  DE	  DADOS	  
D6	  –	  Los	  dados	  de	  6	  caras	  que	  se	  usan	  se	  
denominarán	  d6	  en	  adelante.	  
X+	  –	  Cualquier	  regla	  que	  haga	  mención	  a	  X+	  
significa	  que	  habrá	  que	  igualar	  o	  superar	  el	  
número	  X.	  Por	  ejemplo	  una	  tirada	  que	  requiera	  4+	  
significa	  que	  necesita	  un	  4,5	  o	  6	  para	  tener	  éxito.	  
Repetir	  tiradas	  –	  Cuando	  una	  regla	  haga	  mención	  
a	  repetir	  una	  tirada	  simplemente	  elige	  el	  dado	  
permitido	  y	  vuelve	  a	  lanzarlo.	  El	  valor	  obtenido	  es	  
el	  que	  vale	  y	  el	  resultado	  de	  la	  primera	  tirada	  será	  
ignorado.	  
Tirada	  enfrentada	  –	  Cuando	  se	  mencione	  hacer	  
una	  tirada	  enfrentada	  ambos	  jugadores	  lanzan	  un	  
d6	  y	  comparan	  resultados.	  el	  valor	  más	  alto	  gana	  y,	  
si	  no	  se	  especifica	  lo	  contrario,	  la	  tirada	  se	  repite	  
en	  caso	  de	  empate.	  
	  
UNIDADES	  Y	  COHERENCIA	  
las	  unidades	  de	  infantería	  son	  grupos	  de	  
miniaturas	  que	  actúan	  como	  una	  única	  entidad.	  En	  
esta	  versión	  alfa	  se	  utilizan	  unidades	  de	  5	  modelos	  
cada	  una.	  Las	  figuras	  de	  una	  unidad	  deben	  formar	  
una	  cadena	  ininterrumpida	  donde	  cada	  modelo	  
debe	  estar	  a	  una	  distancia	  máxima	  de	  1”	  de	  otro.	  
Las	  miniaturas	  no	  pueden	  mover	  a	  menos	  de	  2”	  de	  
otra	  unidad	  salvo	  para	  unirse	  a	  ella	  o	  asaltarla.	  Si	  
en	  algún	  momento	  se	  pierde	  la	  cohesión	  de	  la	  
unidad	  las	  miniaturas	  deben	  utilizar	  su	  siguiente	  
activación	  en	  volver	  a	  la	  formación.	  
	  
UNIDADES	  DE	  APOYO	  	  
Los	  héroes	  ,	  líderes	  y	  especialistas	  cuentan	  todos	  	  
como	  unidades	  de	  apoyo	  y	  pueden	  ser	  
desplegados	  dentro	  de	  unidades	  al	  comienzo	  del	  
juego.	  Las	  unidades	  de	  apoyo	  pueden	  unirse	  a	  
otras	  unidades	  de	  infantería	  moviendo	  dentro	  de	  
la	  distancia	  de	  coherencia	  de	  la	  unidad	  y	  
declarando	  que	  se	  unen	  a	  ella.	  Una	  vez	  que	  una	  
unidad	  de	  apoyo	  se	  una	  a	  una	  de	  infantería	  
ninguna	  de	  las	  dos	  puede	  mover	  hasta	  que	  vuelva	  
a	  activarse	  en	  otra	  fase.	  Una	  unidad	  de	  apoyo	  



puede	  abandonar	  una	  escuadra	  declarando	  que	  lo	  
hace	  y	  siempre	  y	  cuando	  la	  unidad	  no	  haya	  movido	  
y/o	  no	  se	  encuentre	  intimidada.	  
	  
ATRIBUTOS	  DE	  LA	  UNIDAD	  
Todos	  los	  modelos	  tienen	  un	  nombre,	  tipo	  una	  
serie	  de	  valores	  que	  reflejan	  sus	  habilidades.	  Estas	  
son:	  

● Entrnamiento:	  El	  valor	  necesario	  para	  
impactar	  a	  la	  miniatura	  o	  unidad.	  

● Ataques:	  El	  número	  de	  dados	  que	  una	  
miniatura	  lanza	  cuanda	  ataca	  en	  cuerpo	  a	  
cuerpo.	  

● Fuerza:	  El	  valor	  que	  debe	  superar	  el	  
defensor	  para	  evitar	  las	  heridas	  .	  

● Defensa:	  El	  dado	  que	  tira	  un	  defensor	  
para	  evitar	  heridas	  tras	  un	  impacto.	  

● Equipamiento:	  Cualquier	  tipo	  de	  arma	  
que	  porte	  la	  miniatura	  o	  unidad.	  

● EEspecial:	  Reglas	  eEspeciales	  de	  la	  
miniatura	  o	  unidad.	  

	  
	  
Ejemplo:	  
	  
Trooper	  [infantería]	  
Entrenamiento	   Ataque	   Fuerza	   Defensa	  

3+	   2	   5	   D6	  
Armas:	  Carabina	  
Especial:	  -‐	  
	  
ATRIBUTOS	  DE	  LAS	  ARMAS	  
Todas	  las	  armas	  tienen	  un	  nombre	  y	  una	  serie	  de	  
atributos	  que	  definen	  su	  eficacia.	  Estos	  son:	  

● Alcance:	  Distancia	  máxima	  a	  la	  que	  el	  
arma	  puede	  ser	  disparada	  con	  
efectividad.	  

● Ataques:	  Numero	  de	  dados	  lanzados	  cada	  
vez	  que	  se	  dispara.	  

● Fuerza:	  Número	  objetivo	  que	  debe	  igualar	  
o	  superar	  el	  defensor	  para	  bloquear	  un	  
impacto	  

● Especial:	  Cualquier	  regla	  eEspecial	  que	  
pueda	  tener	  el	  arma..	  

	  
Ejemplo:	  
	  
Ametralladora	  pesada	  
Alcance	   Ataques	   Fuerza	   Especial	  
24”	   3	   5	   Fuego	  de	  

supresión	  
	  
LÍNEA	  DE	  VISIÓN	  
Para	  esta	  versión	  supondremos	  que	  todas	  las	  
miniaturas	  ocupan	  un	  volumen	  de	  espacio	  cuya	  
base	  será	  el	  área	  de	  la	  peana	  y	  su	  altura	  1,5”.	  Para	  

determinar	  la	  	  líne	  de	  visión,	  traza	  una	  línea	  recta	  
desde	  cualquier	  punto	  del	  volumen	  del	  atacante.	  
Si	  la	  línea	  puede	  llegar	  hasta	  el	  defensor	  sin	  ser	  
interrumpida	  por	  ningún	  obstáculo	  incluidos	  
elementos	  de	  escenografía	  u	  otros	  modelos	  se	  
considera	  que	  el	  atacante	  tiene	  línea	  de	  visión.	  
	  
CAPTURANDO	  LOS	  OBJETIVOS	  
Si	  una	  unidad	  se	  encuentra	  a	  menos	  de	  3”	  de	  un	  
objetivo	  y	  no	  hay	  ninguna	  miniatura	  enemiga	  en	  
este	  radio	  se	  considera	  que	  la	  miniatura	  ha	  
capturado	  ese	  objetivo.	  
	  
MAZOS	  DE	  CARTAS	  
Cada	  jugador	  tiene	  dos	  mazos	  de	  cartas	  que	  
utilizará	  durante	  el	  juego.	  El	  mazo	  principal	  y	  el	  
mazo	  de	  equipamiento	  o	  Armería.	  Para	  la	  versión	  
alfa	  el	  mazo	  principal	  tendrá	  12	  cartas	  y	  la	  armería	  
6.	  El	  mazo	  principal	  puede	  contener	  cualquier	  tipo	  
de	  cartas	  excepto	  de	  equipamiento	  y	  la	  armería	  
está	  compuesta	  exclusivamente	  por	  cartas	  de	  
equipamiento.	  En	  cualquier	  caso	  el	  máximo	  
número	  de	  cartas	  	  iguales	  permitido	  es	  2	  en	  un	  
mazo.	  
	  
CARTAS	  
Todas	  las	  cartas	  tienen	  un	  nombre,	  un	  tipo	  y	  uno	  o	  
más	  efectos.	  Aquí	  tenemos	  un	  ejemplo	  de	  carta:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
TIPOS	  DE	  CARTA	  
Las	  cartas	  son	  de	  un	  tipo	  diferente	  dependiendo	  
de	  su	  modo	  de	  uso::	  
Acción:	  Puedes	  jugarlas	  en	  tu	  propia	  fase	  y	  son	  
resueltas	  de	  inmediato.	  Después	  colócala	  en	  la	  pila	  
de	  descarte.	  
Reacción:	  Pueden	  ser	  jugadas	  en	  la	  fase	  del	  
adversario	  y	  son	  resueltas	  de	  inmediato.	  Después	  
colócala	  en	  la	  pila	  de	  descarte.	  

Requisitos: No puedes jugar cartas hasta el 
final de la presente ronda.

Efecto 1: Todos los enemigos sufre un modifi-
cador de -1 a impactar a tus unidades hasta el 
final de la ronda.

Táctica

¡A cubierto!0



Acción/Reacción:	  Pueden	  ser	  jugadas	  como	  carta	  
de	  acción	  o	  de	  reacción.	  
Táctica:	  Pueden	  ser	  jugadas	  en	  tu	  fase	  de	  acción	  y	  
permanecen	  en	  juego	  hasta	  el	  final	  de	  la	  ronda.	  
cuando	  la	  ronda	  acaba	  coloca	  estas	  cartas	  en	  la	  
pila	  de	  descarte.	  
Equipamiento:	  Pueden	  ser	  jugadas	  en	  tu	  fase	  de	  
acción.	  Cuando	  las	  juegas	  coloca	  la	  carta	  junto	  a	  la	  
carta	  de	  una	  unidad	  de	  apoyo.	  Si	  esa	  unidad	  
desaparece	  la	  carta	  de	  equipamiento	  va	  a	  la	  pila	  de	  
descarte.	  
	  
UTILIZANDO	  LAS	  CARTAS	  
Para	  jugar	  una	  carta	  de	  la	  Armería	  simplemente	  
busca	  en	  el	  mazo	  la	  carta	  deseada	  y	  paga	  su	  
Costee	  para	  asignarla	  a	  una	  unidad	  de	  apoyo.	  El	  
resto	  de	  cartas	  únicamente	  pueden	  ser	  jugadas	  
desde	  la	  mano	  después	  de	  haber	  pagado	  su	  
Costee.	  Para	  esta	  versión	  alfa	  los	  jugadores	  sólo	  
pueden	  jugar	  una	  carta	  por	  fase	  de	  acción.	  
	  
RECICLADO	  
Puedes	  descartar	  una	  carta	  de	  tu	  mano	  durante	  tu	  
fase	  y	  colocarla	  en	  la	  pila	  de	  descarte	  para	  ganar	  
tantos	  puntos	  de	  mando	  como	  su	  Costee	  indique.	  
	  
	  
PREPARACIÓN  
	  
En	  esta	  sección	  veremos	  como	  preparar	  el	  tablero	  
para	  jugar	  esta	  versión	  del	  juego.	  
	  
KRITHIUM	  &	  OBJETIVOS	  
Coloca	  el	  marcador	  de	  25mm	  marcado	  con	  la	  letra	  
O	  lo	  más	  cerca	  posible	  del	  centro	  de	  la	  mesa.	  
Después	  coloca	  los	  	  marcados	  con	  la	  letra	  K	  lo	  más	  
cerca	  posible	  del	  centro	  de	  cada	  cuadrante.	  
	  
DESPLIEGUE	  
Los	  jugadores	  harán	  una	  tirada	  enfrentada	  y	  el	  
ganador	  decide	  si	  juega	  en	  primer	  logar	  o	  deja	  que	  
sea	  su	  adversario	  el	  que	  comience.	  El	  jugador	  que	  
despliegue	  primero	  elegirá	  en	  que	  lado	  de	  la	  mesa	  
jugará.	  Los	  jugadores	  se	  alternarán	  desplegando	  
de	  una	  en	  una	  sus	  unidades	  que	  no	  podrán	  estar	  
situadas	  a	  una	  distancia	  superior	  a	  6”	  del	  borde	  de	  
la	  mesa.	  
	  
MAZOS	  Y	  CARTAS	  
Antes	  de	  que	  comience	  la	  primera	  ronda	  ambos	  
jugadores	  tomarán	  5	  cartas	  de	  su	  mazo	  principal.	  

 
 
 

JUGANDO LA PARTIDA 
	  
VICTORIA	  
Para	  esta	  versión	  alfa	  vamos	  a	  preparar	  una	  
sencilla	  misión	  de	  capturar	  y	  mantener.	  Al	  final	  de	  
cada	  ronda	  si	  un	  jugador	  ha	  capturado	  el	  marcador	  
de	  objetivo,	  recibirá	  un	  punto	  de	  victoria.	  Al	  final	  
de	  la	  quinta	  ronda	  el	  juego	  termina	  resultando	  
ganador	  el	  jugador	  que	  más	  puntos	  de	  victoria	  
haya	  acumulado.	  
	  
SECUENCIA	  DE	  JUEGO	  
El	  juego	  se	  divide	  en	  Rondas,	  cada	  una	  consistente	  
en	  cuatro	  fases	  durante	  las	  cuales	  las	  unidades	  son	  
activadas.	  Después	  de	  las	  cuatro	  fases	  la	  Ronda	  
termina	  y	  comienza	  una	  nueva.	  La	  secuencia	  de	  
juego	  es	  como	  sigue:	  

1. Ronda	  1	  
a. Inicio	  de	  la	  ronda	  
b. fase	  1	  

i. Inicio	  de	  la	  fase	  
ii. Activación	  de	  unidades	  
iii. Final	  de	  fase	  

c. fase	  2	  
d. fase	  3	  
e. fase	  4	  
f. Fin	  de	  la	  Ronda	  

2. Ronda	  2	  
	  
	  
COMIENZO	  DE	  LA	  RONDA	  
Resuelve	  todas	  las	  acciones	  en	  las	  que	  se	  indique	  
“Al	  comienzo	  de	  la	  ronda”	  
	  
COMIENZO	  DE	  FASE	  
Resuelve	  todos	  los	  efectos	  en	  los	  que	  aparezca	  el	  
texto	  “Al	  principio	  de	  la	  fase”	  
	  
INICIATIVA	  
Al	  principio	  de	  la	  fase	  los	  jugadores	  tiran	  un	  dado	  y	  
el	  ganador	  decide	  quien	  tiene	  la	  iniciativa	  en	  esa	  
fase.	  El	  jugador	  que	  tiene	  la	  iniciativa	  puede	  
activar	  todas	  sus	  unidades,	  sin	  embargo	  cada	  
jugador	  sólo	  puede	  tener	  la	  iniciativa	  dos	  veces	  
por	  Ronda,	  independientemente	  del	  resultado	  de	  
los	  dados.	  
	  
FATIGA	  
Por	  la	  configuración	  de	  la	  ronda	  es	  posible	  que	  un	  
jugador	  tenga	  la	  iniciativa	  más	  de	  dos	  veces	  
seguidas,	  en	  este	  caso	  sus	  unidades	  comienzan	  a	  
sufrir	  penalizadores	  por	  fatiga.	  Si	  un	  jugador	  tiene	  
la	  iniciativa	  por	  tercera	  vez	  consecutiva	  todas	  las	  
tiradas	  realizadas	  por	  disparos	  y	  en	  cuerpo	  a	  
cuerpo	  sufrirán	  un	  penalizador	  de	  -‐1	  y	  su	  
movimiento	  se	  verá	  reducido	  en	  1”	  Si	  jugara	  una	  



cuarta	  fase	  los	  penalizadores	  se	  acumularían	  y	  
sufriría	  -‐2	  a	  disparar,	  en	  cuerpo	  a	  cuerpo	  y	  2”	  
menos	  de	  movimiento.	  
	  

ACCIONES 
	  
Cada	  activación	  te	  permite	  las	  siguientes	  acciones.	  

● Mover	  
● Disparar	  
● Asaltar	  

	  
MOVER	  
La	  unidad	  puede	  mover	  hasta	  6”	  mientras	  
mantenga	  la	  coherencia	  de	  unidad.	  Ten	  en	  cuenta	  
que	  las	  figuras	  no	  pueden	  mover	  a	  menos	  de	  2”	  de	  
una	  unidad	  enemiga	  salvo	  que	  estén	  asaltando.	  
	  
DISPARAR	  
	  
PARA	  IMPACTAR	  –	  Elige	  una	  unidad	  objetivo	  que	  
se	  encuentre	  en	  línea	  de	  visión	  y	  dentro	  del	  
alcance	  de	  las	  armas.	  Lanza	  tantos	  dados	  como	  
miembros	  tenga	  la	  unidad	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  
valor	  de	  ataques	  de	  sus	  armas.	  Todos	  los	  dados	  
que	  obtengan	  un	  valor	  igual	  o	  superior	  al	  factor	  de	  
entrenamiento	  del	  objetivo	  se	  considerarán	  
impactos.	  
	  
Modificadores	  –	  Hay	  varios	  modificadores	  que	  
afectarán	  a	  la	  tirada	  para	  impactar:	  

● +1	  [Alcance	  óptimo]:	  El	  objetivo	  se	  
encuentra	  a	  menos	  de	  la	  mitad	  del	  
alcance	  máximo	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  
atacantes..	  

● -‐1	  [Cobertura]:	  La	  mayoría	  de	  los	  
modelos	  defensores	  se	  encuentran	  tras	  
un	  obstáculo	  (ver	  más	  abajo).	  

Un	  resultado	  de	  1	  en	  el	  dado	  se	  considerará	  
siempre	  un	  fracaso	  sin	  contar	  los	  modificadores.	  
	  
	  
Cobertura	  –	  Si	  la	  mayoría	  de	  las	  miniaturas	  de	  la	  
unidad	  objetivo	  que	  se	  encuentran	  en	  línea	  de	  
visión	  están	  a	  menos	  de	  1”	  de	  un	  obstáculo	  que	  
oculta	  su	  volumen	  del	  atacante,	  se	  considerará	  
que	  están	  en	  cobertura.	  
	  
Armas	  Mixtas	  –Todos	  los	  ataques	  	  se	  hacen	  a	  la	  
vez	  incluso	  cuando	  la	  unidad	  dispone	  de	  diferentes	  
tipos	  de	  armas.	  en	  este	  caso	  utiliza	  dados	  de	  
diferentes	  colores	  para	  diferenciarlos.	  
	  
Parada	  –	  Después	  de	  que	  se	  realice	  la	  tirada	  para	  
impactar	  el	  defensor	  debe	  tirar	  tantos	  dados	  como	  
impactos	  ha	  sufrido	  su	  unidad.	  Para	  lograr	  detener	  
los	  impactos	  debe	  superar	  el	  valor	  de	  fuerza	  del	  

arma	  que	  logró	  el	  impacto.	  Por	  cada	  fallo	  en	  esta	  
tirada	  la	  unidad	  recibe	  una	  herida.	  Debes	  retirar	  
tantas	  miniaturas	  como	  heridas	  sufra	  la	  unidad	  
pero	  solo	  de	  las	  miniaturas	  que	  se	  encuentran	  
dentro	  de	  la	  línea	  de	  visión	  del	  atacante.	  El	  
defensor	  elegirá	  cuáles	  de	  ellas	  retira.	  Si	  después	  
de	  retirar	  todas	  las	  unidades	  aún	  quedan	  heridas	  
estas	  se	  descartan.	  
	  
Tests	  de	  moral–	  Si	  una	  unidad	  pierde	  al	  menos	  la	  
mitad	  de	  los	  intengrantes	  de	  los	  que	  tenía	  antes	  de	  
ser	  disparada	  (redondeando	  hacia	  abajo)	  debe	  
realizar	  un	  chequeo	  de	  moral.	  Lanza	  un	  dado	  ,	  si	  el	  
valor	  es	  superior	  al	  valor	  más	  alto	  de	  
entrenamiento	  de	  la	  unidad	  la	  unidad	  se	  considera	  
intimidada.	  
	  
Unidades	  Intimidadas	  –	  Las	  unidades	  intimidadas	  
tienen	  un	  penalizador	  de	  -‐1	  a	  sus	  tiradas	  para	  
impactar.	  Cuando	  se	  activa	  una	  unidad	  
intimidadad	  la	  unidad	  debe	  realizar	  un	  nuevo	  
chequeo	  de	  moral.	  Si	  lo	  supera	  la	  unidad	  deja	  de	  
estar	  intimidada.	  De	  lo	  contrario	  la	  unidad	  huye	  y	  
abandona	  el	  juego.	  
	  
ASALTO	  
	  
Movimiento	  de	  asalto	  –	  La	  unidad	  puede	  mover	  
hasta	  6”	  manteniendo	  la	  coherencia	  de	  unidad.	  al	  
menos	  una	  de	  las	  miniaturas	  debe	  llegar	  al	  
contacto	  peana	  con	  peana	  con	  una	  miniatura	  
enemiga.	  El	  resto	  de	  miniaturas	  se	  deben	  acercar	  
lo	  más	  posible	  al	  enemigo	  si	  no	  son	  capaces	  de	  
llegar	  al	  contacto	  con	  su	  movimiento.	  Después,	  los	  
modelos	  defensores	  pueden	  mover	  hasta	  3”	  para	  
colocarse	  en	  contacto	  con	  los	  atacantes	  o	  
colocarse	  lo	  más	  próximos	  posible	  a	  estos.	  	  
	  
Combate	  –Por	  cada	  miniatura	  asaltante	  que	  esté	  
en	  contacto	  peana	  con	  peana	  con	  al	  menos	  un	  
enemigo	  lanza	  tantos	  dados	  como	  su	  atributo	  de	  
ataques.	  Cada	  dado	  que	  logre	  un	  valor	  igual	  o	  
superior	  del	  valor	  de	  entrenamiento	  del	  defensor	  
será	  considerado	  un	  impacto.	  Resuelve	  los	  
impactos	  del	  mismo	  modo	  que	  en	  el	  disparo	  .	  Una	  
vez	  que	  se	  han	  resuelto	  todas	  las	  heridas	  los	  
defensores	  pueden	  contraatacar.	  
	  
Resolución	  del	  combate	  –	  	  Después	  de	  que	  ambas	  
unidades	  hayan	  atacado	  compara	  la	  cantidad	  de	  
heridas	  infligidas	  por	  cada	  bando.	  Si	  una	  unidad	  
causa	  más	  bajas	  que	  la	  otra	  se	  considerará	  
vencedora.	  El	  perdedor	  deberá	  en	  ese	  momento	  
superar	  un	  chequeo	  de	  moral	  o	  quedará	  
intimidado.	  
	  



Rechazado	  	  –	  Si	  ninguna	  unidad	  es	  destruida	  o	  
huye	  las	  miniaturas	  atacantes	  se	  separan	  1”	  .	  
Ambas	  unidades	  se	  consideran	  desorganizadas	  
hasta	  su	  siguiente	  activación	  no	  pudiendo	  disparar	  
mientras	  permanezcan	  desorganizadas.	  
	  
Movimiento	  de	  continuación	  –	  	  Si	  una	  de	  las	  
unidades	  es	  destruida	  ,	  la	  unidad	  superviviente	  
puede	  mover	  inmediatamente	  3”	  en	  cualquier	  
dirección.	  No	  es	  posible	  asaltar	  otra	  sunidades	  con	  
este	  movimiento.	  
	  
FINAL	  DE	  FASE	  
Al	  final	  de	  fase	  resuelve	  todas	  las	  cartas	  que	  
incluyan	  el	  texto	  “a	  final	  de	  fase”.	  Después	  
comienza	  una	  nueva	  fase	  hasta	  que	  se	  completen	  
las	  4	  de	  la	  ronda.	  En	  ese	  momento	  comienza	  el	  
final	  de	  la	  ronda.	  
	  
FINAL	  DE	  LA	  RONDA	  
	  
Al	  final	  de	  la	  ronda	  resuelve	  las	  cartas	  con	  el	  texto	  
“al	  final	  de	  ronda”.	  Ambos	  jugadores:	  

● Reciben	  2	  puntos	  de	  mando	  +2	  puntos	  
adicionales	  por	  cada	  Heroe	  en	  su	  ejército.	  

● Reciben	  un	  punto	  de	  Krithium	  +2	  por	  cada	  
generador	  de	  Krithium	  capturado.	  

● Reciben	  un	  punto	  de	  victoria	  por	  cada	  
objetivo	  capturado.	  

● Roban	  una	  carta	  de	  su	  mazo	  principal.	  
	  
Los	  puntos	  de	  mando	  no	  utilizados	  permanecen	  
para	  la	  siguiente	  ronda	  aunque	  cada	  jugador	  tiene	  
un	  máximo	  de	  6	  al	  mismo	  tiempo.	  El	  límite	  de	  
cartas	  en	  mano	  es	  de	  6	  también	  teniendo	  que	  ser	  
descartado	  el	  exceso	  en	  el	  momento	  que	  se	  
produzca.	  
	  
Mando	  
Los	  puntos	  de	  mando	  pueden	  utilizarse	  de	  la	  
siguiente	  manera:	  

● 1	  Punto	  de	  mando	  =	  Modifica	  un	  dado	  
que	  hayas	  lanzado	  com	  +-‐1.	  O	  vuelve	  a	  
tirar	  un	  dado.	  

• 3	  Puntos	  de	  mando	  =	  Roba	  una	  carta	  de	  
tu	  mazo	  principal.	  

	  
 
UNIDADES Y REGLAS 
ESPECIALES 
	  
En	  la	  versión	  final	  del	  juego	  las	  unidades	  vendrán	  
con	  sus	  propias	  cartas	  en	  las	  que	  encontrarás	  la	  
lista	  de	  habilidades	  que	  poseen.	  En	  esta	  versión	  las	  
listamos	  a	  continuación.	  

ENDURECIDO	  (X)	  
El	  personaje	  puede	  acumular	  x	  heridas	  antes	  de	  
ser	  retirada	  como	  baja.	  Si	  una	  miniatura	  con	  esta	  
habilidad	  es	  parte	  de	  una	  unidad	  sin	  ella	  puedes	  o	  
acumular	  las	  heridas	  en	  la	  miniatura	  hasta	  que	  sea	  
retirada	  o	  retirar	  otras	  miniaturas	  hasta	  que	  
empieces	  a	  acumular	  heridas	  sobre	  ella.	  Si	  hay	  
varios	  personajes	  con	  esta	  habilidad	  deberas	  
acumular	  las	  heridas	  en	  uno	  hasta	  que	  tengas	  que	  
retirarlo	  antes	  de	  empezar	  a	  acumularlas	  en	  el	  
siguiente.	  
	  
LENTO	  
Esta	  unidad	  mueve	  un	  máximo	  de	  4”	  cuando	  
mueve	  o	  asalta	  
	  
FUEGO	  DE	  SUPRESIÓN	  
Cuando	  esta	  unidad	  causa	  algún	  impacto	  la	  unidad	  
objetivo	  debe	  chequear	  moral	  aunque	  no	  haya	  
sufrido	  bajas.	  
	  

UNIDADES RIFF 
	  
Soladado	  [Infantería]	  
Entrenamiento	   Ataques	   Fuerza	   Defensa	  

3+	   2	   5	   D6	  
Weapons:	  Carbine	  
Special:	  -‐	  
	  
	  
Tropa	  de	  asalto	  [infantería]	  
Entrenamiento	   Ataques	   Fuerza	   Defensa	  

4+	   2	   5	   D6	  
Armas:	  Carabine	  
Especial:	  -‐	  
	  
	  
Ametralladora	  pesada	  [especialista]	  
Entrenamiento	   Ataques	   Fuerza	   Defensa	  

3+	   2	   5	   D6	  
Armas:	  Ametralladora	  pesada	  
Especial:	  -‐	  
	  
	  
Oficial	  [Líder]	  
Entrenamiento	   Ataques	   Fuerza	   Defensa	  

3+	   2	   5	   D6	  
Armas:	  Carbine	  
Especial:	  -‐	  
Sihlas	  Fenn	  [Heroe]	  
Entrenamiento	   Ataques	   Fuerza	   Defensa	  

4+	   3	   6	   D6	  
Armas:	  -‐	  
Especial:	  Curtido(3)	  
Mejora	  del	  héroe:	  El	  Héroe	  y	  su	  unidad	  mueven	  	  
+D3	  realizar	  acciones	  de	  Mover	  y	  Asalto.	  



ARMAS RIFF 
	  
Carabina	  
Alcance	   Ataques	   Fuerza	   Especial	  
18”	   1	   5	   -‐	  

	  
	  
Ametralladora	  
Alcance	   Ataques	   Fuerza	   Especial	  
24”	   3	   5	   SFuego	  de	  

supresión	  
	  
	  

UNIDADES Y REGLAS 
ESPECIALES 
	  
En	  la	  versión	  final	  de	  Fallen	  Frontiers	  todas	  las	  
unidades	  vendrán	  con	  su	  carta	  que	  además	  
servirán	  de	  guía	  de	  referencia	  rápida.	  En	  este	  caso	  
aquií	  estan	  las	  tablas	  de	  atributos	  de	  las	  diferentes	  
unidades	  utilizadas	  en	  esta	  versión	  alfa.	  
	  
RÁPIDO	  
Esta	  unidad	  puede	  mover	  hasta	  8”	  en	  sus	  acciones	  
de	  movimiento	  y	  asalto.	  
	  
ENDURECIDO	  (X)	  
El	  personaje	  puede	  acumular	  x	  heridas	  antes	  de	  
ser	  retirada	  como	  baja.	  Si	  una	  miniatura	  con	  esta	  
habilidad	  es	  parte	  de	  una	  unidad	  sin	  ella	  puedes	  o	  
acumular	  las	  heridas	  en	  la	  miniatura	  hasta	  que	  sea	  
retirada	  o	  retirar	  otras	  miniaturas	  hasta	  que	  
empieces	  a	  acumular	  heridas	  sobre	  ella.	  Si	  hay	  
varios	  personajes	  con	  esta	  habilidad	  deberas	  
acumular	  las	  heridas	  en	  uno	  hasta	  que	  tengas	  que	  
retirarlo	  antes	  de	  empezar	  a	  acumularlas	  en	  el	  
siguiente.	  
	  
	  

UNIDADES ARES 
	  
Soldado	  [infantería]	  
Entrenamiento	   Ataques	   Fuerza	   Defensa	  

5+	   1	   5	   D6+1	  
Armas:	  Rifle	  de	  asalto	  
Especial:	  -‐	  
	  
	  
Cañón	  Gauss	  [especialista]	  
Entrenamiento	   Ataques	   Fuerza	   Defensa	  

5+	   1	   5	   D6+1	  
Armas:	  Cañón	  Gauss	  
Especial:	  -‐	  
	  
	  

	  
Sargento	  [líder]	  
Entrenamiento	   Ataques	   Fuerza	   Defensa	  

5+	   1	   5	   D6+1	  
Weapons:	  Assault	  Rifle	  
Special:	  -‐	  
	  
	  
	  
Bitsie	  [Heroe]	  
Entrenamiento	   Ataques	   Fuerza	   Defensa	  

5+	   2	   5	   D6+1	  
Armas:	  2x	  Pistolas	  
Especial:	  Rápido,	  Curtido(2)	  
Mejora	  del	  héroe:	  Añade	  +1	  	  
a	  todas	  tus	  tiradas	  de	  iniciativa	  	  siempre	  que	  el	  
Héroe	  esté	  vivo..	  
	  
	  

ARMAS ARES 
	  
Pistola	  
Alcance	   Ataques	   Fuerza	   Especial	  
12”	   1	   6	   -‐	  

	  
	  
Rifle	  de	  asalto	  
Alcance	   Ataques	   Fuerza	   Especial	  
24”	   1	   6	   -‐	  

	  
	  
Gauss	  Cannon	  
Alcance	   Ataques	   Fuerza	   Especial	  
36”	   3	   7	   -‐	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Requisitos: No puedes jugar cartas hasta el 
final de la presente ronda.

Efecto 1: Todos los enemigos sufre un modifi-
cador de -1 a impactar a tus unidades hasta el 
final de la ronda.

Táctica

¡A cubierto!0

Efecto 1: Al final de la fase obtienes +2 
puntos de Mando y robas una carta de tu 
mazo principal.

Táctica

Logística2

Efecto 1: La unidad amiga objetivo suman +1 
en sus tiradas para impactar.

Efecto 2: Gasta 3 puntos de Mando. La unidad 
enemiga elegida tiene -1 a la Defensa ante 
estos disparos.

Acción

Puntería1

Efecto 1: La unidad objetivo amiga obtiene +4” 
para Mover o  Asaltar.

Efecto 2: Gasta 1 Mando. Todas las unidades 
amigas obtienen +1” para Mover o Asaltar.

.

Acción

Sprint1

Efecto 1: La unidad equipada siempre tiene 
alcance optimo cuando dispara.

Efecto 2: Gasta 1 de Krithium. La unidad equi-
pada obtiene +1 a la fuerza cuando dispara.
.

Equipo/Acción

Armas superpuestas2

Efecto 1: La unidad equipada puede repetir un 
dado para impactar cuando dispara.

Efecto 2: Gasta 1 de Krithium. La unidad 
equipada puede repetir todas las tiradas para 
impactar al disparar.

Equipamiento

Holo-visión2

Efecto 1: Acción: Los enemigos que hayan sido 
impactados al menos una vez son inmediatamente 
intimidados.

Efecto 2: Gasta 2 puntos de Mando. Las unidades 
amigas objetivo pueden disparar ignorando los 
modificadores de Cobertura. 

Acción/Reacción

Fuego de supresión2

Efecto 1: Acción/Reacción: Ignora todos los 
efectos de cartas de Acción, Táctica y Reac-
ción.

Efecto 2: Gasta 2 puntos de Mando. Descarta 
la carta de Táctica Objetivo.

.

Acción/Reacción

Cyber Hack0

Efecto 1: La unidad equipada solo puede ser 
declarada objetivo de otra unidad a menos 
de 6”.

Equipamiento/Camuflaje

Camuflaje activo3


