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“TODAVÍA ESTAMOS A TIEMPO 

DE HACER LO QUE NO PUDO 

LLEVAR A CABO EL GENERAL 

CUSTER EN LITTLE BIG HORN... 

¡¡SALIR CORRIENDO!!”.

CELS DENBROUGH
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SU PLAN CONSISTIRÍA BÁSICAMENTE EN MATARNOS DE ABURRIMIENTO, LA ÚNICA FORMA DE 
QUITARNOS LAS GANAS DE CONTRAATACAR. FANHUNTERS (CYBORGS) Y MACUTES (CLONES) 
PERSEGUÍAN A LOS OPOSITORES Y CORTABAN LAS LÍNEAS DE “SUMINISTROS”...

...PORQUE ALEJO PROHIBIÓ TODAS LAS FORMAS DE ENTRETENIENTO, OCIO Y CULTURA. 
TODO AQUELLO QUE MOTIVARA, DIVIRTIERA O FOMENTARA LA CREATIVIDAD DE LA POBLACIÓN. 
QUIENES INFRINGIERAN SUS IMPOSICIONES, SERÍAN DURAMENTE CASTIGADOS.

PERO FUE EN BARNACITY, LA CAPITAL DE SU IMPERIO PAPAL, DONDE FLORECIÓ LA RESISTENCIA. 
UN GRUPO DE FANS INESTABLES, MAL ORGANIZADOS Y ARMADOS ÚNICAMENTE CON SUS 
CONOCIMIENTOS FRIKIS PARA LUCHAR CONTRA LAS FUERZAS DEL MAL. 

ALEJO CUERVO, UN EX LIBRERO DEMENTE QUE CREÍA ESTAR POSEÍDO POR EL ESPÍRITU 
DEL ESCRITOR PHILIP K. DICK, SE AUTOPROCLAMÓ PAPA E INICIÓ LA OPERACIÓN TALICUAL 
QUE PRETENDÍA SUMIR A LA HUMANIDAD EN EL TEDIO, LA APATÍA Y EL SOPONCIO. 

LA TIERRA. UN PLANETA APARENTEMENTE VULNERABLE PERO QUE HA SOBREVIVIDO 
SIEMPRE, DE FORMA INEXPLICABLE, A TODOS LOS INTENTOS DE INVASIÓN QUE SE HAN 
LANZADO CONTRA ELLA. PERO EN UN FUTURO PRÓXIMO, LAS COSAS VAN A CAMBIAR....
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COMIQUEROS, ROLEROS, WARGAMERS, CINÉFILOS, MELÓMANOS, SERIÉFILOS, 
LECTORES, DISCJOCKEYS, COLECCIONISTAS, JUGONES, COSPLAYERS, OTAKUS, 
ETC, PREVALECIERON Y RESISTIERON, SE CONVIRTIERON EN LA ÚLTIMA LÍNEA DE 
DEFENSA DE LA HUMANIDAD... 

EL DEMENTE PAPA ALEJO CONSIGUIÓ QUE UNA PARTE DE LA POBLACIÓN MUNDIAL SE CONVIR-
TIERA A SU CREDO. COLABORACIONISTAS, ESPÍAS, TUS PROPIOS VECINOS, PODÍAN DENUNCIARTE 
ANTE LOS FANHUNTERS. TUS COLECCIONES DE CÓMICS SERÍAN QUEMADAS, TUS MINIATURAS 
TRITURADAS, TUS VIDEOJUEGOS REDUCIDOS A ESCOMBROS, TUS LIBROS DESPEDAZADOS...

...Y TÚ SERÍAS RECLUIDO EN UN CENTRO DE REEDUCACIÓN O, PEOR, RECICLADO EN SOLDADO 
CLÓNICO MACUTE O DESAPARECIDO SIN DEJAR RASTRO. POR ESO, RECUERDA QUE TODO LO QUE 
HAS LEÍDO, JUGADO, COLECCIONADO O VISIONADO PUEDE SALVARTE LA VIDA. 

GLGLGLGL... 
MONSTRUOS... GLGL... 

NO... NO TENÉIS
 CORAZÓN...

MUÉVETE, 
APÓSTATA...

BIENVENIDOS UNO DE LOS FUTUROS MÁS CHUNGOS QUE PODRÍAMOS IMAGINAR...
BIENVENIDOS AL MUNDO DE FANHUNTER.

NO IMPORTA LO 
BUEN WARGAMER 
QUE SEAS, O LO 

BIEN PINTADAS QUE  
ESTÉN TUS MI-

  NIATURAS... DICK 
     ESTÁ DE MI 
         LADO...
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BARNACITY, UN FUTURO PRÓXIMO, 
QUÉ BELLA CIUDAD. CON SUS CALLES 
ADOQUINADAS, SUS CAÑONES DE LUZ 
QUE APUNTAN AL CIELO, SUS ZEPELINES 
DE VIGILANCIA… PERO ESTA DISTOPÍA 
EPICODECADENTE Y POSTCHORRAPUNK 
NO PUEDE OCULTAR UNA REALIDAD 
SINIESTRA, UN MALESTAR CONTINUO QUE 
SUS HABITANTES SUFREN EN SILENCIO: EL 
AGOBIANTE PESO DEL CONTROL DE LA 
DICTADURA DEL TEDIO.

ALEJO I, UN EX LIBRERO DEMENTE QUE 
CREE ESTAR POSEÍDO POR EL ESPÍRITU 
DE PHILIP K. DICK, SE PROCLAMÓ PAPA 
E INVADIÓ EUROPA. TODA EXPRESIÓN 
DE OCIO INTERESANTE SE PROHIBIÓ 
FULMINANTEMENTE: LOS CÓMICS, EL CINE 
QUE MOLA, LA MÚSICA, LOS JUEGOS, 
LAS MINIATURAS… ¿¡ACASO UN HOMBRE NO 
PODÍA DISFRAZARSE DE SU PERSONAJE 
MANGA FAVORITO SIN QUE LE METIERAN EN 
LA CÁRCEL!? PUES NO, POR LO VISTO, NO. 
LOS FANHUNTERS, LAS TROPAS ARMADAS 
ESPECIALIZADAS DEL PAPA ALEJO, SE 
ENCARGAN DE MANTENER EL ORDEN CON 
UN PUÑO DE ACERO POR TODO EL REINO 
DE DICK.

En las próximas páginas vamos a conocer las reglas de 
juego de Fanhunter: Urban Warfare, el sistema para jugar 
con las miniaturas de Fanhunter. Empezaremos viendo la 
anatomía básica de las cartas de tropa. Después explicaremos 
una serie de conceptos generales y palabras clave que 
serán importantes a lo largo del reglamento. Más tarde 
entraremos a explicar los tipos de tropa a los que pueden 
pertenecer vuestros personajes. A continuación, veremos 
los tipos de acciones que se pueden efectuar durante la 
partida. Seguiremos con las reglas para jugar escaramuzas 
y distintas variantes de juego que te permitirán hacer lo 
que te parezca con tu colección de miniaturas Fanhunter. 
Finalmente, dedicaremos un espacio a detallar las habilidades 
universales y las armas a disposición de los personajes del 
juego. Cerraremos este reglamento con la campaña Asalto a la 
librería del distrito 13, que te permitirá sacarle todo el  
jugo a esta caja y que te tendrá entretenido durante 
muchísimas horas. 

No te preocupes si en algún momento hacemos referencia 
a algún concepto del juego que todavía no se ha explicado 
en detalle. Hemos intentado ordenar las reglas del modo 
más entendible posible, pero tratándose de un reglamento 
complejo, puede ser que tengamos que avanzar algún 
concepto para explicar según qué regla. Cuando te encuentres 
en esta tesitura, no te agobies; tú tira millas y pronto 
verás como todo cobra sentido en una gloriosa epifanía de 
comprensión.

Al tema… 

PERO HAY UN GRUPO DE GENTE DISPUESTO 
A PLANTAR CARA. LOS COMIQUEROS, 
CINÉFILOS, ROLEROS, WARGAMEROS, 
PINTORES DE MINIS… LOS FANS:

ORGANIZADOS EN UNA RESISTENCIA (MÁS 
VOLUNTARIOSA QUE EFECTIVA), SUPLEN SUS 
CARENCIAS DE ENTRENAMIENTO FORMAL 
CON TODO LO QUE HAN APRENDIDO A 
LO LARGO DE LOS AÑOS JUGANDO A 
VIDEOJUEGOS, LEYENDO CÓMICS Y LIBROS, 
VISIONANDO CINE Y SERIES DE TELEVISIÓN, 
Y ESCAPANDO DE MAZMORRAS AL OTRO 
LADO DE LA PANTALLA DEL MÁSTER.

LAS FUERZAS DEL INFAME, SINIESTRO Y 
MEZQUINO DICTADOR, EL PAPA ALEJO, SE 
ESFORZARÁN PARA PASAR EL RODILLO DE 
SU RÉGIMEN SOBRE TODA LA POBLACIÓN. 
LA BATALLA ESTÁ EN MARCHA. QUIEREN 
ABURRIRNOS HASTA LA MUERTE, PERO 
PREVALECEREMOS.

BIENVENIDO A BARNACITY. 
PARA EMPEZAR… 

¡ESTÁS ARRESTADO!
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“SE ACABÓ EL CARBÓN, 
NENES”.

RIDLI SCOTT



. 

CONTENIDOS DE LA CAJA
n  35 miniaturas (17 Fanhunters, 18 Resistencia)
n  19 cartas de tropas
n  40 cartas de equipo
n  15 cartas de pichurrina
n  35 anillos de colores
n 10 fichas de activación de los Fanhunters
n 10 fichas de activación de la Resistencia
n 10 marcadores de heridas
n 10 fichas de alerta
n 12 fichas de llamas
n 10 fichas de aturdimiento
n 3 fichas de pichurrina
n 2 fichas de objetivos
n 5 fichas de exploración
n 10 fichas de cuerpo a tierra
n 6 fichas de área
n 10 fichas de habilidad de líder
n 2 fichas de comandante
n 14 puertas
n 20 elementos de escenografía
n 10 dados
n 4 piezas de tablero reversibles

Los Fanhunters
Las tropas del régimen. 
Los malos de la película, pero 
los más duros del lugar.

Dados

Fichas
Son reversibles 
y pueden tener 
información distinta 
en cada cara.

Anillos
Los azules son para los Fanhunters, los naranjas 
para la Resistencia. Mientras no tengas tus figuras 
pintadas, los anillos te servirán para diferenciar 
rápidamente los dos equipos. 

Cartas de tropa
Te indican los atributos de tus tropas. 
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La Resistencia
Voluntariosos pero con 
pocos recursos. Los frikis. 
Los héroes. 

Tableros

Marcadores de heridas
Los colocarás sobre las cartas de tropa de tus 
personajes tal y como vayan sufriendo heridas.

Cartas de objeto
¿Qué tesoros se encuentran tirados por ahí 
en las calles de Barnacity?

Cartas de poderes de la pichurrina
Te detallan el funcionamiento de los distintos 
poderes a disposición de los personajes psíquicos.

Elementos de escenografía
Colocados sobre los tableros según los escenarios.

Dados

7

“NO SUBESTIME EL PODER DE DICK”.

ALEJO CUERVO
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CARTAS DE TROPA
Estos son los elementos presentes en todas las cartas  
de tropa.

IDENTIFICACIÓN
� Nombre de la tropa. Sirve para distinguir a unas tropas de 
otras.

� Descriptores. Los descriptores no implican ningún tipo de 
regla en sí mismos, pero pueden verse afectados por otras 
reglas. Por ejemplo, podemos encontrar reglas que afecten a 
los personajes con el descriptor «Psíquicos», por lo que dicha 
regla afectará a todos los psíquicos en juego.

�  Imagen del personaje. 
� Afiliación. Este icono indica la facción a la que pertenece 
esta tropa. 

� Coste. En caso de jugar al juego de escaramuzas (véase la 
página 20), este es el coste en puntos a pagar para incluir esta 
unidad en tu ejército. 

     ATRIBUTOS
Movimiento. El número mostrado indica cuántos 
puntos de movimiento están disponibles para 
esta tropa.

Defensa. El primer valor indica cuántos dados de 
defensa puede usar esta tropa, como máximo, cuando 
se defiende de cualquier ataque enemigo. El segundo 
valor indica el umbral de defensa de esta tropa. 

Ataque a distancia. El primer valor indica cuántos 
dados puede usar esta tropa para efectuar un 
ataque a distancia. El segundo valor indica el umbral 
de puntería. El tercer valor indica el alcance efectivo 
del arma utilizada.

Ataque cuerpo a cuerpo. El primer valor indica 
cuántos dados puede usar esta tropa cuando 
efectúa un ataque cuerpo a cuerpo. El segundo valor 
indica el umbral de pelea de esta tropa.

Pichurrina. El primer valor indica cuántos dados 
puede usar esta tropa cuando realiza acciones 
pichurrínicas. El segundo valor indica el umbral 
mental de esta tropa.

UNIDADES Y HÉROES
Formación de unidad. En el caso de unidades, este 
valor indica el número de personajes que conforman 
la unidad al desplegarlas en el tabero de juego. Se 
considera que cada miembro de la unidad cuenta 
con una única herida, así que cuando sufren una se 
pueden retirar del juego sin más.

Héroes y heridas. Este valor indica cuántas heridas 
puede soportar este personaje antes de ser abatido. 
Una vez el personaje sufre su última herida, se retira 
del juego. 

El reverso de la tarjeta de algunos personajes se vuelve de 
color rojo. Cuando uno de estos personajes sufre su última 
herida, se gira la tarjeta para mostrar su lado «herido» y recibe 
una ficha de aturdimiento. Puede continuar jugando con este 
lado de la tarjeta, hasta que pierda la última herida indicada 
ahí. Entonces se retira del juego. El personaje solo mantendrá 
las habilidades que se muestren en el lado activo de la tarjeta, 
por lo que es posible que algunas de ellas se pierdan al quedar 
herido, incluso aquellas que afectan a otras miniaturas, como 
las habilidades de líder o las de mando.  
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Habilidades Universales:  Armadura (1), Líder devotoArmas: Porra eléctrica

¡En piE! 
Cuando cualquier personaje en la unidad del Sargento Fanhunter es activado después de ir Cuerpo a tierra, puedes tirar un dado. Con un resultado de 5 o 6, el personaje se puede levantar sin tener que invertir la acción genérica para ello.PRIMERO DISPARAN 

Y DESPUÉS... 
SIGUEN DISPARANDO.

SARGENTO FANHUNTER Fanhunters, Sargento

�
�

�

� �

�

�

�



.      HABILIDADES
Uno de los elementos clave por los que una tropa puede 
superar a otra son las habilidades que cada una de ellas 
tiene. Cuando una habilidad modifica una regla básica de 
este reglamento, prevalece la regla de la habilidad. Algunos 
personajes pueden tener, de forma opcional, habilidades de 
líder o de mando listadas en sus cartas de tropa y el jugador 
tendrá acceso a ellas solo si el escenario jugado así lo indica, 
o en el caso del juego de escaramuzas, si se paga el coste en 
puntos mientras se configura el ejército. Coloca el marcador 
correspondiente sobre la carta de tropa para indicar las 
habilidades con las que cuenta el héroe en ese escenario. Estas 
habilidades afectan a las tropas de formas diferentes, como 
viene indicado por el símbolo anterior a  cada una de ellas.

Habilidades universales. Cuando las tropas tengan este 
tipo de habilidades, solo se verá afectado su propio 
comportamiento, pero no el del resto de personajes integrados 
en esta unidad. Las reglas de cada habilidad universal se 
explican en la página 18.

Habilidades especiales. Estas habilidades son únicas 
para cada tropa en particular y se describen en la 
carta de tropa. 

Habilidades de líder. Estas habilidades afectan 
a la unidad que acompaña a este personaje, 
incluyendo cualquier otro personaje que pueda 
unirse a la unidad en cualquier momento durante 

el juego, siempre y cuando siga formando parte de esta. Estas 
habilidades solo están disponibles si se indica en las reglas 
del escenario que se va a jugar, o al pagar el coste en puntos 
(entre paréntesis) en el caso del juego de escaramuzas.

Habilidades de mando. Estas habilidades afectan a 
todo el ejército. En cuanto un personaje se convierta 
en el comandante de un ejército, si se indica que 
cuenta con una habilidad de mando, afectará a la 

forma de jugar de todo el ejército. Solo puede haber un único 
comandante en cada ejército, por lo que solo habrá un único 
personaje por bando con acceso a estas habilidades. Estas 
habilidades solo están disponibles si se indica en las reglas 
del escenario que se vaya a jugar, o al pagar el coste en puntos 
(entre paréntesis) en el caso del juego de escaramuzas.

TIRADAS DE DADO
Cada vez que uno de los personajes del juego tenga que 
efectuar una acción, es posible que esta requiera una tirada 
de dado (también nos podemos referir a ellos como d6), dados 
de seis caras. A veces pondremos un número al principio 
de esa expresión (ejemplo: 2d6), esto indica que debes tirar 
ese número de dados. En el caso de las cartas de tropa, el 
atributo en particular te indicará cuantos dados tiene que tirar 
cada personaje en cada caso, y el umbral de éxito te marcará 
cuantos de ellos se consideran éxitos una vez resuelta la 
tirada.

Umbrales de éxito. Los atributos tienen un umbral 
de éxito asociado, que representa la facilidad 
de cada tropa al realizar acciones relacionadas 
con esa habilidad. Está indicado en la carta de 
unidad con el segundo valor de cada atributo. 

Los atributos de defensa, pichurrina, ataque a distancia o 
ataque cuerpo a cuerpo tienen un umbral de defensa, un 
umbral mental, un umbral de puntería o un umbral de pelea, 
respectivamente. Al lanzar los dados de estos atributos, se 
descartan todos los resultados inferiores al umbral; cualquier 
resultado igual o superior al umbral se considera un éxito. 

El umbral mínimo que pueden tener las tropas es 
siempre 2, independientemente de cualquier modificador. 
El umbral máximo que pueden tener las tropas es siempre 6, 
independientemente de cualquier modificador.

Ejemplo: Uno de los Crosstrainers quiere pegarle una torta 
con su katana a un Fanhunter. Para ello cogerá tantos 
dados como indica su atributo de Ataque cuerpo a cuerpo. 
En este caso 3. Los tira y saca un 2, un 3 y un 6. Descarta 
el 2 porque es inferior al valor de su umbral de pelea. Su 
tirada ha obtenido dos exitazos.

Repetir tiradas. Algunas reglas pueden hacer que un personaje 
repita la tirada de uno o más dados. La tirada de dados solo se 
puede repetir una vez. Si una tirada se ve sujeta a más de una 
repetición por efectos opuestos, amigos y enemigos, estos se 
cancelarán mutuamente.
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Habilidades Universales:  Líder devoto, bocajarro
Armas: Arma experimental

¡Resistencia, Reuníos! 
Cuando este personaje invoque la regla «¡Cubridme!», el personaje 
que reciba el ataque reduce su umbral de defensa en 1 punto.

HONOR, FUERZA, 
RESISTENCIA, ¡ABAJO 
CON LOS MALOS!

SARGENTO DE LA RESISTENCIA 
Resistencia, Sargento



. TIPOS DE TROPA
En Fanhunter: Urban Warfare hay diferentes tipos de tropa 
y cada una de ellas se comporta de un modo ligeramente 
diferente a las demás. Cada personaje de tu ejército puede ser 
tratado en conjunto con otros personajes, formando un grupo 
(unidades y líderes), o bien como personajes individuales 
(héroes). En este reglamento, cuando hablemos de tropas 
nos estaremos refiriendo a unidades, líderes o héroes 
indistintamente. Cuando nos refiramos a personajes nos 
referiremos a «miniaturas» individuales, estén o no integradas 
en una unidad.

UNIDADES
En vez de un solo personaje, puedes incluir tantos personajes 
de este tipo en tu equipo como el número indicado en el valor 
de formación de unidad en su carta de tropa.  

Los miembros de una unidad actúan simultáneamente, por 
lo que cuando decides activar cualquiera de tus unidades, 
todos sus personajes se activan al mismo tiempo y realizan 
sus acciones uno tras otro. Debes terminar completamente las 
acciones de cada personaje de la unidad antes de empezar con 
el siguiente. Los personajes en una unidad deben permanecer 
en formación a menos de tres casillas entre sí al final de su 
turno. Si por cualquier razón alguno de los miembros de la 
unidad se sitúa más allá de este límite, las siguientes acciones 
de esta unidad deberán solventar la situación, invirtiendo 
para ello tantos movimientos y acciones generales como sean 
necesarios antes de poder hacer cualquier otra cosa. 

En cada unidad solo puede haber un único personaje con el 
descriptor «Arma pesada» (y lo mismo para los descriptores 
«Sargento» y «Campeón»). 
Amigos y enemigos. Algunas habilidades hacen referencia a 
tropas amigas o enemigas. Cualquier tropa que pertenezca 
al mismo ejército que otra se considera una tropa amiga, 
mientras que el resto de tropas se consideran enemigas. 

HÉROES
Hay algunas personas en el mundo Fanhunter que destacan 
entre la multitud. Algunos de ellos son poco más que meros 
soldados, pero su devastador carisma o la crueldad de sus 
actos les ayuda a ganarse un nombre por sí mismos. Los 
héroes pueden combinar lo mejor de todos los mundos: 
pueden funcionar por su cuenta como unidades de un solo 
hombre, establecerse como líderes  de una unidad si 
tienen las reglas adecuadas para ello, o incluso actuar como 
comandantes del ejército. 

Cualquier tropa que no sea una unidad, se considera héroe. 
Los héroes tienen un valor de heridas en su carta de 
tropa. Cada escenario indica cómo jugar cada uno de los 
héroes. En el juego de escaramuzas puedes elegir cómo jugar 
cada uno de ellos, pagando los costes indicados en sus cartas 
de tropa, asegurándote de que tu oponente sabe qué papel va 
a desempeñar cada uno de ellos en tu ejército en caso de que 
tengan distintas opciones de reglas.

Los héroes pueden unirse a una unidad durante el despliegue 
del ejército o después, durante el juego. Para poder hacerlo 
durante el juego, el héroe debe colocarse dentro de la 
distancia de formación y llevar a cabo una acción específica 
para unirse a la unidad. Los héroes pueden abandonar 
las unidades durante el turno de la unidad realizando una 
acción específica. Desde ese momento no serán afectados 
por ninguna habilidad o efecto aplicado sobre la unidad, ni 
tampoco afectarán a estos. 

¡Cubridme! Un héroe de cualquier tipo que forme parte de una 
unidad puede cubrirse detrás de sus compañeros para evitar 
ser herido. Para ello, antes de lanzar los dados de defensa, 
el héroe puede designar a otro personaje de la unidad a 3 
casillas o menos (si es el objetivo de un ataque a distancia) o 
adyacente (si es objetivo de un ataque cuerpo a cuerpo) para 
convertirlo en el nuevo objetivo del ataque.
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Habilidades Universales:  Sangriento.

Armas: Bláster.oficial científico.
Como Morsa sabe bien donde golpear para hacer daño, si renuncia 

a efectuar su acción de movimiento, su siguiente ataque del turno 

en curso obtendrá la regla especial Daño masivo (3).

tRaBajo en equipo.
Una vez por ronda, un miembro de la unidad de Morsa puede 

renuniciar a actuar a cambio de que otro de los personajes de la 

misma unidad obtenga una acción general adicional.  

RECUERDE LA 
PRIMERA DIREC... 
!BAH! A TOMAR 
VIENTO

MORSA Resistencia, Único

5 3
1 2314

3 4 3 4
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Habilidades Universales:  Armadura (1)

Armas: Escopeta

OBEDECEN Y 

CREEN EN DIC
K.

FANHUNTERS DE ASALTO 

Fanhunter

5 4
2 2423

4 4 3 2

20
Habilidades Universales:  Redespliegue.Armas: Bláster.

oficial científico.Como Morsa sabe bien donde golpear para hacer daño, si renuncia a 
efectuar su acción de movimiento, su siguiente ataque del turno en curso 

obtendrá la regla especial Daño masivo (3).tRaBajo en equipo.Una vez por ronda, un miembro de la unidad de Morsa puede renuniciar a 

actuar a cambio de que otro de los personajes de la misma unidad obtenga 

una acción general adicional.  aRRiBa escudos.Todos los personajes de este ejército reducirán su umbral de defensa en un 

punto cuando se beneficien de los efectos de cobertura ligera.

RECUERDE LA PRIMERA DIREC... !BAH! A TOMAR VIENTO

MORSA 
Resistencia, Único



. Líderes. Algunos héroes pueden tener habilidades 
de líder. Los escenarios te indicarán cuándo un 
personaje tiene su habilidad de líder activada, y 

deberás unirlo a una unidad. En el juego de escaramuzas 
puedes adquirir estas habilidades pagando el coste de su 
habilidad de líder. Pon la ficha de habilidad de líder sobre la 
carta de tropa, indicando así que ese personaje cuenta con 
esa habilidad. A partir de ese momento se activará junto con 
la unidad en la que haya sido asignado. Los líderes siempre 
deben respetar la formación de su unidad. Cuando un líder 
se retira del juego, su unidad pierde los efectos de sus 
habilidades de líder. Si un líder abandona voluntariamente 
su unidad o sale de la formación, ninguna de las 
habilidades de cada parte afectará a la otra parte una 
vez separados.

Comandante. Algunos héroes pueden 
tener habilidades de comandante. 
Los escenarios te indicarán cuándo 
un personaje tiene su habilidad 

de mando activada, convirtiéndolo así en 
el comandante del ejército. En el juego de 
escaramuzas puedes ascender a uno de tus 
héroes a comandante del ejército pagando 
el coste de su habilidad de mando. Pon la 
ficha de habilidad de mando sobre la carta de 
tropa, indicando así que ese personaje es el 
comandante de tu ejército.

La habilidad de mando de este personaje 
afectará al conjunto del ejército hasta que sea 
retirado del juego. Puedes unirlo o no a una 
determinada unidad, ya sea en el despliegue o 
durante el transcurso del juego.
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. TIPOS DE ACCIONES 
Y REACCIONES

Cada personaje de tu ejército puede realizar hasta dos 
acciones al activarse cada turno: una acción de movimiento 
y/o una acción general. Las acciones generales pueden ser 
de distintos tipos y los personajes han de decidir cuál de esas 
opciones van a llevar a cabo. Las acciones de movimiento se 
pueden realizar antes o después de una acción general, o 
pueden interrumpirse temporalmente con el fin de realizar 
alguna acción general.

Las reacciones se dan en esas circunstancias en las que los 
personajes deben responder a la acción de otra tropa o a 
cualquier otro efecto durante el turno del oponente, como 
lanzar los dados de defensa, moverse de su casilla actual en 
contra de su voluntad o cuando se le da la oportunidad de 
realizar una acción gratuita.

ACCIONES DE MOVIMIENTO
Las acciones de movimiento permiten a los personajes mover 
voluntariamente de una casilla a otra. Las tropas pueden 
mover un máximo de casillas indicado por el valor de su 
atributo de puntos de movimiento. Moverse a una casilla 
adyacente cuesta un punto de movimiento, incluyendo 
diagonales. Las miniaturas de base grande también cuentan 
este movimiento como una casilla, a pesar que el tamaño 
de su base ocupe varias casillas. Los personajes no pueden 
mover a través de casillas ocupadas por otros personajes 
(sean amigos o enemigos). 

Cuando las tropas quieran entrar en una casilla de terreno 
difícil (escombros, vallas, barricadas, etc.), les costará el 
doble de puntos de movimiento. Cuando un personaje quiera 
moverse en diagonal a una casilla vacía colándose entre dos 
elementos de terreno (paredes, escenografía...), se aplicará 
la opción menos costosa entre las dos casillas que cierran la 
diagonal.

Las tropas no pueden moverse a través de terreno 
Infranqueable (como los muros). 

Algunas casillas del tablero pueden verse afectadas por 
elementos temporales o efectos únicos (como llamas o 
magia). Las reglas que determinan estos efectos se explican 
en el escenario correspondiente o en su apartado de reglas.

Precisión. Si un personaje declina usar su acción de 
movimiento en su turno y realiza cualquier acción general de 
ataque, su umbral de puntería o pelea se reduce en 1 hasta el 
final de la ronda en curso (hasta un valor mínimo de 2).

Casillas adyacentes y área de control. Un personaje se 
considera adyacente a otro personaje u objeto en el tablero 
cuando se encuentre en cualquiera de las casillas colindantes 
a la ocupada por dicho personaje (área de control) u objeto. 

Todas las casillas adyacentes a la casilla (o casillas) ocupadas 
por un personaje se consideran su área de control. Cuando 
un personaje entra en el área de control de un personaje 

ACTIVACIONES, 
TURNOS Y RONDAS

Una ronda comienza colocando todas las fichas de 
activación dentro de una bolsa. Cada vez que se saque 
una ficha de activación de la bolsa comienza un nuevo 
turno y el jugador puede activar una de sus unidades o 
héroes. Cuando todas las fichas estén fuera de la bolsa y 
el último turno se haya resuelto, la ronda actual acaba y 
una nueva ronda está a punto de comenzar.

Antes de empezar cada turno, uno de los 
jugadores sacará una ficha de activación 
de una bolsa opaca. Cada facción está 
representada por su propio símbolo y 
habrá una ficha de activación por cada 
unidad y héroe de cada facción. Cuando 
salga la ficha de una de las facciones, se 
activará una de las unidades o héroes de 
la facción indicada, dejando la ficha a su 
lado para indicar que ya ha sido activada 
en esa ronda. Los personajes solo pueden 
ser activados una vez por ronda. Cuando 

el turno se haya acabado, se saca otra ficha de activación 
de la bolsa y así hasta que acabe la ronda. Cuando una 
tropa se retire del juego, al final de la ronda en curso 
deberá retirar su ficha de activación de la bolsa.

Ejemplo: Víctor y Marc están jugando una partida 
de Fanhunter: Urban Warfare. Víctor juega con 
los Fanhunters y Marc con la Resistencia. Los dos 
introducen sus fichas de activación en la bolsa. Víctor 
introduce dos fichas Fanhunter, ya que juega con dos 
unidades. Marc introduce tres, ya que juega con dos 
unidades y un héroe. Empieza la primera ronda y Marc 
saca la primera ficha: sale uno de los Fanhunters. 
Esto significa que Víctor podrá jugar el primer turno 
activando una de sus unidades.

Cuando un personaje se une a una unidad durante el 
juego, retira una de las fichas de activación antes de 
devolverlas a la bolsa al principio de la siguiente ronda. 
Haz lo contrario cuando un personaje abandone 
una unidad.
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. enemigo, se considera trabado y su acción de movimiento 
termina en ese momento, renunciando a cualquier punto 
de movimiento no utilizado. Un personaje que empiece su 
activación en un área de control enemiga podrá utilizar una 
acción de movimiento para moverse libremente alrededor de 
dicha área de control siempre que no la abandone, respetando 
el resto de restricciones. 

Cuando un personaje quiera salir del área de control de un 
personaje enemigo, este último puede realizar un ataque 
cuerpo a cuerpo gratuito contra el personaje que se está 
alejando e interrumpir momentáneamente su activación. 
Cuando un personaje trabado por otro personaje enemigo se 
destraba, una vez resuelto el ataque gratuito, puede moverse 
libremente alrededor del área de control del personaje que 
lo trababa y puede apartarse de él cuando desee. Ten en 
cuenta que si, mientras se mueve en torno al área de control 
del enemigo, el personaje entra en el área de control de otro 
personaje enemigo, quedará trabado de nuevo. Un personaje 
trabado por múltiples personajes enemigos solo deberá 
destrabarse una sola vez, pero el contrincante decidirá con 
cuál de los personajes que lo traban efectúa el ataque gratuito.

ACCIONES GENERALES
Cuando los personajes realicen una acción general, deben 
declarar qué tipo de acción general están tomando. Los 
diferentes tipos de acción general son acciones específicas, 
acciones de correr, acciones de exploración, acciones 
pichurrínicas, acciones de ataque a distancia y acciones de 
ataque cuerpo a cuerpo. 

Acciones específicas 
Cualquier acción general que no sea correr, exploración, 
pichurrinica o ataque se considera una acción específica. 
Acciones como levantarse cuando tu personaje está cuerpo a 
tierra o recoger una ficha de objetivo se consideran acciones 
específicas. Algunas reglas de juego pueden requerir que 
los personajes realicen acciones específicas para poder 
cumplir algún requisito, la mayoría indicados por las reglas 
del escenario correspondiente. Las acciones específicas no 
requieren tirar dados, tan solo que el personaje use su acción 
general como acción específica. 

Objetivos. Las fichas de objetivo se usan 
en muchos escenarios del juego para señalar 
distintos conceptos. Las reglas se indican 
en cada uno de los escenarios. Para recoger 
las fichas de objetivo, un personaje debe 
estar adyacente a la ficha y efectuar una 
acción específica. 

Acciones de correr 
Los personajes pueden realizar una segunda acción de 
movimiento como su acción general. 

TABLEROS DE JUEGO, 
ESCENOGRAFÍA 
Y COBERTURA

Los tableros de juego representan el escenario sobre el 
que discurren las locuelas aventuras de los personajes 
de Fanhunter. La escenografía ofrece desafíos tácticos, 
otorgándole a tus personajes la oportundad de maniobrar 
y ocultarse para ganar mejores posiciones de combate. 
Cada escenario te indicará como debes disponer 
cada pieza del tablero, y como colocar las losetas de 
escenografía sobre ellas.

Terreno difícil. Las losetas de escenografía 
se consideran terreno difícil. Cuando 
las tropas quieran entrar en una casilla 
de terreno difícil (escombros, vallas, 
barricadas, etc.),  les costará el doble de 
puntos de movimiento (por lo general, 
dos en vez de uno).

Terreno infranqueable (línea negra gruesa). 
Las tropas no pueden moverse a través de 
terreno Infranqueable (como los muros 
y las puertas cerradas) y, además, este 
terreno bloquea la línea de visión.

Cobertura ligera (línea de puntos amarilla). 
Un personaje situado encima o detrás de 
una loseta que ofrezca cobertura ligera 
puede repetir cualquier dado fallido de 
sus tiradas de defensa contra ataques a 
distancia.

Cobertura pesada (línea de puntos roja). 
Un personaje situado encima o detrás de 
una loseta que ofrezca cobertura pesada 
no puede ser el objetivo de ataques a 
distancia.

Muros. Los muros se consideran terreno 
Infranqueable. Se identifican en los 
tableros con líneas negras gruesas.

Puertas. En aquellas partidas con tableros 
que representen secciones interiores de 
edificios, a menudo encontrarás puertas 
que separan habitaciones. Las puertas 
cerradas bloquean la línea de visión y 

son consideradas terreno infranqueable. Los personajes 
pueden utilizar un punto de movimiento para abrir o 
cerrar puertas adyacentes. Los personajes pueden 
destruir las puertas mediante una acción de ataque, 
eligiendo la puerta como objetivo y consiguiendo al 
menos dos éxitos en su tirada. Una puerta destruida se 
considerará abierta para el resto de la partida.
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. Acciones de exploración 
Un personaje situado sobre cualquier 
elemento de escenografía puede realizar una 
acción de exploración. Para ello tiene que usar 
su acción general como acción de exploración 
y tirar un dado. Si obtiene un resultado de 

5 o de 6 puede robar una carta del mazo de exploración, 
adjuntarla a su carta de tropa y usarla el resto de la partida 
(ver columna lateral). Cada elemento de escenografía puede 
explorarse una sola vez; así, si una tirada de exploración falla, 
quiere decir que ahí no hay nada durante la partida en curso. 
Coloca una ficha de exploración en la loseta de escenografía 
para indicar que ya ha sido explorada.

Acciones pichurrínicas 
Las acciones pichurrínicas son aquellas que están 
relacionadas con la pichurrina y todos sus efectos. El atributo 
de pichurrina se usa generalmente como una reacción. Tan 
solo los personajes que tengan el descriptor Psíquico pueden 
usarla como acción general. Los personajes con el descriptor 
«Psíquico» pueden tener poderes de la pichurrina disponibles 
según se indique en el escenario, o si el jugador paga por ellas 
al comprar el ejército en el juego de escaramuzas. Toma la 
carta correspondiente al poder de la pichurrina que vayas a 
utilizar. Estas cartas son autoexplicativas. Si tanto tú como tu 
contrincante queréis usar el mismo poder, podréis compartir la 
misma carta. Solo se pueden comprar poderes de la pichurrina 
para personajes con el descriptor «Psíquico». 

Los personajes que puedan hacer acciones pichurrínicas 
generalmente desafiarán a sus objetivos. En ese caso, ambos 
personajes lanzarán sus dados de pichurrina, descartando 
los resultados inferiores a sus correspondientes umbrales 
mentales. El que obtenga un mayor número de éxitos gana 
el desafío. La distancia no es relevante en las acciones 
pichurrínicas, mientras que la línea de visión (ver pág. 15) solo 
será necesaria si así se indica con este icono en la carta de 
poder .

Dolor de tarro. Cuando un personaje efectúe una acción 
pichurrínica de cualquier tipo y no obtenga ni un éxito en su 
tirada, recibe una ficha de aturdimiento. 

Ficha de pichurrina. Estas fichas indican la 
posición de algunos efectos de la pichurrina 
en juego. Las reglas de cada uno de ellos 
se indican en el escenario o en la carta 
correspondiente.  

MAZO DE EXPLORACIÓN 
Y CARTAS DE OBJETO

Las cartas de objeto se encuentran cuando las tropas 
usan cartas del mazo de exploración. Pueden vincularse a 
las tropas situándolas al lado de la carta de la tropa que 
la vaya a utilizar, y pueden entregarse más tarde a tropas 
amigas. Cada carta contiene la explicación sobre sus 
efectos en el juego. Tal como se indica, algunas cartas de 
objeto solo pueden ser usadas por personajes (y no por 
unidades ); por el contrario, otras solo pueden ser 
usadas por unidades (y no por personajes), y en este caso 
la unidad completa se verá beneficiada por su efecto. Las 
cartas solo afectan a la unidad o personaje que las esté 
llevando, a no ser que se indique lo contrario.

Las cartas de objeto se pueden pasar entre tropas amigas. 
Para ello, el personaje que posee la carta de objeto debe 
estar adyacente al personaje que la va a recibir, y gastar 
una acción específica. El personaje que recibe la carta de 
objeto estará entonces equipado con ella y podrá utilizarla 
la próxima vez que se active.

Las cartas de objeto con una estrella (abajo a la izquierda) 
son de un solo uso, y se descartan una vez utilizadas. 
Algunas cartas de objeto indican el número de veces que 
pueden utilizarse; una vez consumidas, se descartarán. 
Algunas cartas de objeto indican que hay que invertir una 
acción específica para poder utilizarlas; por tanto, para 
activarlas y disfrutar de sus efectos, hay que invertir una 
de las acciones del personaje.
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Invoca un desafío Pichurrínico contra 

un héroe enemigo. Si ganas el desafío, 

el héroe objetivo sufre una herida. 

RAYACO PICHURRÍNICO

Descarta esta carta para lanzar un 
desafío pichurrínico contra el líder 
del ejército enemigo. Si lo ganas, 
desactivas su habilidad de líder o de 
mando durante tantas rondas como 
éxitos hayas obtenido en tu tirada.

CORONA DELOS TARGARYEN Personaje

Los ataques de disparo de esta unidad 

cuentan con la habilidad universal 

Penetración (1).

CASQUILLO DE BALA 

FIRMADO POR FRANK MILLER 

Unidad
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. Acciones de ataque a distancia
Las acciones de ataque a distancia son aquellas mediante 
las cuales un personaje trata voluntariamente de dañar a 
cualquier personaje enemigo que esté situado a dos o más 
casillas de él. Los personajes pueden gastar su acción general 
para llevar a cabo un ataque a distancia durante su turno. 
Para ello, el personaje que dispare debe comprobar la línea 
de visión (ver abajo) para estar seguro de que ve al personaje 
al que quiere disparar, designando un objetivo válido. Un 
personaje adyacente a un personaje enemigo no podrá 
realizar ataques a distancia. Si un personaje adyacente a otro 
personaje enemigo es declarado como objetivo de un ataque 
a distancia, el umbral de puntería del tirador aumenta en 
un 1 punto. 

El jugador atacante debe entonces tomar el número de dados 
determinado por su valor de ataque a distancia y lanzarlos, 
descartando los resultados inferiores a su umbral de puntería. 
El jugador defensor, como reacción, lanza sus dados de 
defensa y descarta los resultados inferiores a su umbral de 
defensa. Una vez que se hayan aplicado a las tiradas todas 
las reglas, habilidades y/o modificadores que corresponda, 
se comparan los resultados. Si el atacante obtiene más éxitos 
que el defensor habrá conseguido infligir un impacto en su 
objetivo. Por lo general cada impacto provocará una herida en 
el objetivo, pero algunos ataques especiales pueden generar 
más de una herida por impacto, como se indicará en su regla 
correspondiente.

Alcance. Un personaje que tenga un valor en su 
atributo de ataque a distancia puede disparar a 
una distancia cualquiera dentro del tablero de 
juego. El tercer valor del atributo de disparo indica 

el alcance efectivo en casillas del arma que está usando. 
Cualquier disparo efectuado más allá de ese alcance será 
menos eficaz; así, al disparar a un objetivo situado más allá 
de esta distancia, el umbral de puntería aumenta en 1 por 
cada 3 casillas más allá del alcance del arma (hasta un umbral 
màximo de 6).

Línea de visión. Los personajes pueden ver a su alrededor en 
todo momento. Para comprobar si hay línea de visión entre 
un personaje y su objetivo seleccionado, debe ser posible 
trazar al menos una línea recta desde cualquier esquina 
de la casilla del personaje tirador a cualquier esquina de 
la casilla del personaje objetivo. Esta línea no puede tocar 
paredes (incluyendo las esquinas), ni casillas ocupadas por 
otras miniaturas. El resto de personajes (amigos o enemigos) 
bloquean la línea de visión, a excepción de los que pertenecen 
a la misma unidad que el personaje que efectúe el disparo. 
El terreno infranqueable y las fichas de llamas y de humo  
bloquean las líneas de visión Las losetas de escenografía no 
bloquean la línea de visión. Ni las otras fichas ni cualquier otro 
elemento externo al juego bloquean las líneas de visión. 

Humo. Las fichas de humo bloquean la línea 
de visión.

Llamas. Cualquier personaje que empiece su 
activación encima o adyacente a una ficha 
de llamas deberá tirar sus dados de defensa 
y sacar al menos un éxito. En caso contrario, 
recibirá una ficha de aturdimiento. Del mismo 
modo, las fichas de llamas bloquean la línea 
de visión.

Cuerpo a tierra. Cuando se designa a un 
personaje como objetivo de un ataque a 
distancia, este puede decidir ir cuerpo a 
tierra para mejorar sus opciones de evitar el 
daño. Antes de tirar ningún dado, el defensor 
puede declarar que va cuerpo a tierra. Si el 
personaje va cuerpo a tierra, se coloca la ficha 

correspondiente a su lado y se considera que está situado 
tras cobertura ligera. El personaje se mantendrá así hasta 
que sea activado de nuevo. Durante su próxima activación, 
este personaje deberá usar su primera acción como acción 
específica para levantarse, antes de seguir actuando.

EFECTOS DE COMBATE
Te vas a encontrar estas reglas en todo tipo de ataques 
durante el combate.

Impactos. Las tropas reciben impactos 
durante el combate. Normalmente cada 
impacto se convertirá en una herida 
infligida al personaje objetivo, pero algunos 
personajes podrían tener habilidades que 
requieran más de un impacto antes de 
recibir una ficha de herida.

Aturdimiento. Cuando un personaje recibe 
una ficha de aturdimiento debido a un 
ataque o una regla específica, deberá 
invertir una acción específica en su siguiente 
activación para eliminar la ficha antes de 

poder realizar cualquier otra acción. Los personajes solo 
pueden tener una única ficha de aturdimiento a la vez. 
Esto significa que si un personaje ya aturdido recibe una 
segunda ficha de aturdimiento, sufrirá inmediatamente 
una herida en su lugar.
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Habilidades Universales:  Líder devoto, bocajarro
Armas: Arma experimental

¡Resistencia, Reuníos! 
Cuando este personaje invoque la regla «¡Cubridme!», el personaje 
que reciba el ataque reduce su umbral de defensa en 1 punto.

HONOR, FUERZA, 
RESISTENCIA, ¡ABAJO 
CON LOS MALOS!

SARGENTO DE LA RESISTENCIA 
Resistencia, Sargento



. Tabla de dispersión
2 - El contrincante elige la dirección de dispersión.

3 - El tirador elige la dirección de dispersión.

12 - El contrincante elige la dirección de dispersión.

Acciones de ataque cuerpo a cuerpo
Las acciones de ataque cuerpo a cuerpo son aquellas 
mediante las cuales un personaje trata voluntariamente de 
dañar a un personaje enemigo que está situado en una casilla 
adyacente. Los personajes pueden invertir su acción general 
para llevar a cabo un ataque cuerpo a cuerpo en su turno. 

Para realizar un ataque cuerpo a cuerpo, el personaje 
atacante debe elegir un objetivo válido adyacente a él. 
El jugador atacante recoge sus dados de ataque cuerpo a 
cuerpo, los lanza y descarta los resultados inferiores a su 
umbral de pelea. El jugador defensor, como reacción, lanza 
sus dados de defensa y descarta los resultados inferiores a 
su umbral de defensa. Una vez que se hayan aplicado a las 

Fuego concentrado. Cuando dos o más personajes de una 
misma unidad declinan hacer uso de su acción de movimiento 
y eligen el mismo objetivo para una acción de ataque a 
distancia, pueden combinar sus acciones y lanzar los dados 
de forma conjunta en una sola tirada (siempre y cuando usen 
el mismo tipo de arma). Esto tiene el potencial de lograr más 
éxitos de los que el objetivo puede hacer frente con su tirada 
de defensa. Si tiene éxito, este ataque causará un impacto por 
cada personaje involucrado en la acción de disparo. El fuego 
concentrado no puede beneficiarse de la regla de precisión 
(ver la página 12).

Alerta. Los personajes pueden gastar su 
acción de ataque a distancia para ponerse 
en situación de alerta. Coloca la ficha 
correspondiente junto al personaje y termina 
su activación inmediatamente. Este personaje 
podrá interrumpir el turno del enemigo para 
disparar sobre un personaje objetivo que 

finalice cualquier tipo de acción dentro de su línea de visión. 
Los personajes permanecen en estado de alerta hasta el final 
de la ronda en curso o hasta efectuar su disparo. Todas las 
fichas de alerta se eliminan del tablero al final de cada ronda.

Dispersión. Algunas armas y efectos del juego son poco 
precisos y cuesta apuntar bien. Cuando efectúes un ataque u 
otro efecto de juego con la habilidad universal «Impreciso», 
puedes necesitar el siguiente esquema para saber en qué 
dirección se dispersa dicho ataque. La casilla del 7 debe ser la 
más alejada del tirador en contacto con el objetivo de forma 
ortogonal (en serio, mira el ejemplo, es más fácil de entender 
con una imagen). Tira 2d6 para determinar la dirección del 
desvío. A continuación tira otro d6 y desplaza el impacto (o 
efecto) tantas casillas como indique el dado para conocer el 
lugar final del ataque.

 EJEMPLO

Estos dos Fanhunters quieren lanzar una granada 
cada uno a este pobre tipo. En el caso del Fanhunter 
de abajo, la casilla de referencia 7 sería la que hemos 
marcado con una X. En el caso del Fanhunter de la 
derecha, el 7 es la casilla con la doble X.

El Fanhunter de la División Psi, al encontrarse en 
una diagonal perfecta, debe designar cual de las dos 
casillas con X tomará como referencia del 7 antes de 
tirar los dados.

6 7 8

10 Objetivo 
original 11

5 4 9
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. tiradas todas las reglas, habilidades y/o modificadores, se 
comparan los resultados. Si el atacante obtiene más éxitos 
que el defensor habrá conseguido infligir un impacto en su 
objetivo. Por lo general cada impacto provocará una herida en 
el objetivo, pero algunos ataques especiales pueden generar 
más de una herida por impacto, como se indicará en su regla 
correspondiente.

Paliza skin. Cuando dos o más personajes de la misma unidad 
declinan usar su acción de movimiento, se encuentran 
adyacentes a un mismo personaje enemigo y lo eligen como 
objetivo para un ataque cuerpo a cuerpo, pueden combinar 
sus acciones y lanzar conjuntamente sus dados en la misma 
tirada (siempre que estén usando la misma arma). Esto tiene 
el potencial de lograr más éxitos de los que el objetivo puede 
evitar con su tirada de defensa. Si tiene éxito, este ataque 
causará un impacto por cada personaje involucrado en la 
acción de combate cuerpo a cuerpo. La paliza skin no se 
beneficia de la regla de precisión (ver la página 12).
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. Duro (X). Es necesario infligir al menos X impactos 
en un mismo ataque para que este personaje 
sufra una herida.

Golpes aparejados. Este personaje puede repetir hasta dos 
dados de su tirada de ataque cuerpo a cuerpo. 

Iluminado (X). Este personaje tiene acceso a los poderes de 
la pichurrina. Cada escenario te indica la cantidad de poderes 
que puede tener ese personaje durante el escenario. En el 
juego de escaramuzas, deberás pagar el coste de los distintos 
poderes de la pichurrina con los que equipes a tu personaje, 
teniendo en cuenta que nunca podrá tener más de X poderes.

Impreciso. Es complicado apuntar al atacar con este arma o al 
lanzar este efecto de juego. Designa como objetivo una casilla 
del tablero (que puede estar ocupada por una miniatura o no). 
Efectúa la tirada correspondiente (de ataque a distancia, o 
de lo que sea). Si la tirada no obtiene ningún éxito, el efecto o 
ataque no consigue dar en su blanco y se dispersa. Consulta 
las reglas de dispersión en la página 16.

Inofensivo. Los efectos de este arma no provocan impactos ni 
daño de ningún tipo.

Largo alcance (X). Para un ataque cuerpo a cuerpo, este 
personaje puede designar cualquier objetivo que se encuentre 
a X casillas de donde está situado.

Lento. Este personaje no puede efectuar acciones de correr. 

Líder devoto. Este personaje solo puede jugar como líder; 
además, debe ser asignado a una unidad durante el despliegue 
y no puede abandonarla durante la partida. El coste de su 
habilidad de líder ya está integrado en el coste del personaje y 
estará activa en todas las circunstancias.

Parkour. Este personaje puede ignorar las reglas de terreno 
difícil.

Penetración (X). Coñas aparte, los ataques de este personaje 
pueden ignorar hasta X puntos de la habilidad universal 
«Armadura».

Redespliegue. Después de que todas las miniaturas hayan sido 
desplegadas, pero antes de que empiece la primera ronda, 
este personaje puede efectuar una acción de movimiento 
gratuita.

Único. Este personaje es un tipo con nombre y apellidos, así 
que no podrás llevar más de una copia de él en tu ejército.

HABILIDADES UNIVERSALES
Área. Los efectos o ataques de área afectan a zonas en 
vez de a personajes individuales. Dado que los ataques de 
área afectan a zonas, deberás designar las casillas a las 
que apuntas como objetivo del ataque, y no a un personaje, 
por lo que ningún personaje afectado por un área puede 
considerarse objetivo del ataque. Las consecuencias de 
este efecto o ataque afectarán tanto a los personajes 
enemigos como a los amigos que se encuentren dentro del 
área afectada. Un efecto de área afecta a cuatro casillas 

a la vez, pero para verlo más 
claro puedes utilizar la plantilla 
de área para comprobar qué 
miniaturas resultan afectadas 
cada vez. Si el efecto en cuestión 
cuenta con la habilidad universal 
«Impreciso», antes de tirar los 
dados debes designar una de las 
cuatro casillas afectadas como 
referencia para la dispersión.

Armadura (X). El valor X modifica al alza los valores de 
umbral de puntería y pelea de cualquier personaje que elija 
al personaje con armadura como blanco de su ataque, antes 
de lanzar los dados. Ejemplo: un Fanhunter (armadura 1) 
está siendo atacado por un Fan con umbral de puntería 2. 
La armadura del Fanhunter hace que el umbral de puntería 
del Fan se convierta en 3. Esta habilidad no puede aplicarse 
cuando este personaje está involucrado en la acción 
¡Cubridme! (ver la página 10).

Barrido. Después de disparar sobre el objetivo designado, 
pero antes de efectuar la tirada de defensa, el tirador puede 
repartir los éxitos obtenidos en la tirada entre su objetivo 
original y cualquier otra miniatura adyacente a dicho objetivo 
original. 

Bocajarro. Este personaje puede efectuar ataques a distancia 
tomando como objetivo a enemigos adyacentes.

Daño masivo (X). Los ataques exitosos de este personaje 
infligirán X impactos en vez de uno solo. 

Disparos aparejados. Este personaje puede repetir hasta 
tres dados de su tirada de ataque a distancia cuando dispare 
dentro del alcance de su arma. 
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. ARMAS
Todos los personajes básicos que conforman una unidad 
tendrán la misma arma, pero no tiene porqué ser el caso 
de los héroes que se añadan a dicha unidad con su propia 
carta de tropa. Ten en cuenta que un personaje sin ninguna 
arma indicada en su carta de tropa, pero con un valor en sus 
atributo de ataque, podrá efectuar atacar igualmente, pero sin 
contar con ninguna regla especial asociada. 

Arma experimental. Si este personaje saca dos o más unos 
en su tirada de ataque a distancia, recibe una ficha de 
aturdimiento.

Bastones de combate. Si un ataque de este personaje (tanto 
en combate cuerpo a cuerpo como en ataques a distancia) 
inflige algún impacto, el objetivo también recibe una ficha de 
aturdimiento.

Bláster. Este arma dispara con la habilidad universal 
«Penetración (1)».

Cepo. Este personaje añade un dado a sus dados de ataque 
cuerpo a cuerpo cuando efectúe ataques cuerpo a cuerpo 
GRATUITOS.

Escopeta. Cuando se dispare a un objetivo dentro del alcance, 
el personaje que lleve este arma puede obligar a que su 
objetivo repita uno de los dados de su tirada de defensa. 

Escudo antidisturbios. Si el personaje portador del escudo es 
objeto de un ataque, puede obligar al atacante a repetir su 
tirada de ataque antes de efectuar su tirada de defensa.

Espada de Hattori Hanzo. Esta réplica de la legendaria espada 
permite que el personaje atacante repita uno de sus dados en 
su tirada de ataque cuerpo a cuerpo. 

Impaciente. El personaje portador de este arma, después 
de efectuar su tirada de ataque a distancia, puede optar por 
lanzar un dado adicional para obtener más éxitos en su tirada. 
Si el resultado de este nuevo dado coincide con el de alguno 
de los dados anteriores, el disparo se efectúa igualmente, 

pero el arma se encasquilla y el personaje deberá invertir su 
siguiente acción específica para desencasquillarla. Si el arma 
no está encasquillada, se puede llegar a lanzar un segundo 
dado adicional para intentar conseguir aún más éxitos. No 
obstante, si el resultado de este segundo dado coincide con 
el de alguno de los dados anteriores, el arma explota y el 
portador recibe un ataque automático con 5d6 (umbral 2). Este 
arma implica el uso de la habilidad universal «Barrido».

Incineradora. También conocida como lanzallamas. Este arma 
cuenta con seis disparos. Una vez disparada, deja la ficha 
grande de llamas en el lugar donde haya terminado. Este 
efecto se descarta al final de la ronda en curso. Este arma 
implica el uso de las habilidades universales «Impreciso» y 
«Área».

Lanzacohetes. Debe invertirse una acción específica para 
recargarlo después de cada disparo. Empieza el juego cargado. 
El lanzacohetes cuenta con seis cohetes y, una vez utilizados, 
se vuelve inservible. Este arma implica el uso de las reglas 
especiales «Impreciso» y «Penetración (3)».

Porra eléctrica. Si el ataque cuerpo a cuerpo de este personaje 
inflige algún impacto, el objetivo también recibe una ficha de 
aturdimiento. 

Subfusil. El personaje que lleve este arma añade un dado a 
sus dados de ataque a distancia cuando dispare a un objetivo 
dentro del alcance del disparo.
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. REGLAS AVANZADAS
JUEGO DE ESCARAMUZAS
Fanhunter: Urban Warfare es un juego basado en escenarios 
que te permite contar una historia protagonizada por los 
héroes y villanos de este locuelo universo. Pero bueno, 
partimos de la base de que no te vas a dejar constreñir por 
las limitaciones impuestas por el autor del juego. Así que nos 
hemos adelantado a tu inquietud y nos disponemos a darle 
respuesta antes de que nos lances la pregunta. ¿Cómo puedo 
crear mis propios escenarios de Fanhunter: Urban Warfare?

Coste de las tropas
Por ese motivo hemos diseñado un sistema sencillo que te 
permitirá crear tus propios escenarios, a tu gusto. Si te fijas, 
en la esquina superior derecha de cada carta de tropa hay 
un número que indica el coste (en puntos) de poner en juego 
esa tropa. Antes de empezar a jugar, deberás acordar con tu 
contrincante la cantidad de puntos que podéis gastar para 
montar la partida. Así, para una partida pequeña os deberiais 
gastar unos 100 puntos y, en una partida mediana, la cifra 
estaría sobre los 150-175 puntos. A partir de aquí, el mundo es 
grande y os podéis liar la manta a la cabeza para montar una 
tangana tan bestia como queráis. 

Si quieres incluir una segunda copia de una unidad en el 
juego de escaramuzas, debes pagar de nuevo el coste en 
puntos e incluir el mismo número de personajes indicado. 
La segunda unidad podrá unirse a la primera para aumentar 
su tamaño (solo puede hacerse una vez por unidad) o puede 
incorporarse en el ejército como una nueva unidad distinta 
(añade una nueva ficha de activación a la bolsa). Como habrás 
adivinado, para hacer estas cosas tan chulas te hará falta una 
seguna copia del juego para tener miniaturas de sobra. Ahora 
pasaremos a los héroes, líderes y comandantes, pero antes 
deberías repasar el apartado «Tipos de tropa» en la página 
10, para recordar las limitaciones de las unidades a la hora de 
incluir este tipo de personajes chanantes.

Los héroes, líderes y comandantes pueden tener dos costes: 
el que aparece en la esquina superior derecha de la carta 
es el que tienes que pagar (sí o sí) si quieres incluir a dicho 
personaje en tu ejército; además, algunos de estos personajes 
tienen habilidades de líder o de mando, que tendrás que pagar 
adicionalmente si quieres incorporar a dicho personaje como 
líder de una de tus unidades o como comandante del ejército.

EJEMPLO

Manolito quiere jugar con Killer Dog en su ejército. 
No tiene claro si quiere que sea el líder de una de sus 
unidades o el comandante de su ejército (dependerá de 
lo que le cueste en puntos). De este modo, en el primer 
caso, al coste básico de 20 puntos de Killer Dog debería 
sumarle 5 puntos de su habilidad de líder «¡En pie!», 
por un total de 25 puntos. Por otra parte, si quisiera 
convertirlo en el comandante de su ejército, partiría 
de los 20 puntos básicos y debería pagar 5 más por 
su habilidad de mando «Ladrar órdenes», por un total 
de 25 puntos. Manolito valora las dos opciones y, al 
comprobar que va sobrado de puntos, decide que Killer 
Dog sea el comandante del ejército; además, lo incluye 
en una unidad de la que será el líder. Por tanto, el coste 
de Killer Dog es de 20 puntos básicos, más 5 por su 
habilidad de líder, más 5 por su habilidad de mando... 
en total, 30 puntazos.  

¡LOS ESCENARIOS 
ESTÁN DESCOMPENSADOS!

Probablemente, ahora que sabes cómo funciona el 
sistema de puntos del juego, notarás que algunos de los 
escenarios están descompensados. Esto es totalmente 
deliberado. Nos gusta ponérselo complicado a los 
jugadores para que los escenarios sean algo más que una 
ensalada de tortas... además, nadie ha dicho que la guerra 
sea justa. O más bien es que nos gusta que estas batallas 
tengan el regusto narrativo de los cómics. 
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¡Cuidado Chaval!
Cuando este personaje invoque la regla «¡Cubridme!», el personaje que reciba el ataque reduce su umbral de defensa en 1 punto.¡En piE! (5 pts.)
Cuando cualquier personaje en la unidad de Killer Dog es activado después de ir Cuerpo a tierra, puedes tirar un dado. Con un resultado de 5 o 6, el personaje se puede levantar sin tener que invertir la acción genérica para ello.
ladrar órdEnEs (5 pts.)
Killer Dog puede hacer que cualquier personaje amigo objetivo reste 1 a su umbral de pelea o de puntería en el turno del personaje objetivo. Después, el personaje objetivo recibe un marcador de aturdimiento.

SE DEBE A SU 
TRABAJO, Y ES 
EL MEJOR EN 
SU TRABAJO.

KILLER DOG 
Fanhunter, Macute, Único

“-¿TIENES ALGÚ
N PLAN, 

MUCHACHO?

- BUENO, YO HA
BÍA PENSADO 

EN UNOS CUANT
OS TIPOS DUROS

 

DE DOS METROS
 ARMADOS CON 

BARRAS DE HIER
RO..”

JOHN KONSTANTIN



. TABLEROS DE JUEGO 
Y LOSETAS DE ESCENOGRAFÍA
Haznos caso, necesitas algo más que miniaturas armadas 
hasta los dientes para que tus partidas sean divertidas. Para 
darle un poco de gracia al juego, te harán falta los tableros 
sobre los que jugar y la escenografía. A continuación te 
proponemos dos modos de poner todo esto sobre la mesa.

A tu rollo. Uno de los jugadores se puede currar un poco la 
partida. Puede escribir una pequeña introducción narrativa, 
plantear los objetivos para los contendientes y decidir qué 
losetas de escenografía se van a utilizar. Y listo, a jugar.

A pelo. No preparéis nada; simplemente, dedicaos a poner 
las cosas sobre la mesa, ¡y a correr! Por turnos, los jugadores 
van colocando un tablero cada uno hasta colocar la cantidad 
correspondiente a las dimensiones de la partida que desean 
jugar, tal como se indica a continuación. Después, sobre 
los tableros escogidos, siguen alternándose para colocar 
la escenografía. Una vez completada la escenografía, los 
jugadores podrán seguir colocando más elementos de 
escenografía, hasta que se terminen todos los disponibles o 
hasta que uno de los jugadores declare que no quiere poner 
más escenografía. En ese momento, su oponente puede 
plantarse también o puede colocar una loseta de escenografía 
adicional.

¿Cuántos tableros y cuánta escenografía?
Las partidas pequeñas se jugarán sobre uno o dos tableros; las 
medianas y las grandes se jugarán con tres o cuatro tableros.

Cada tablero de exteriores debe tener, como mínimo, tres 
elementos de escenografía; los de interiores tendrán dos 
elementos, como mínimo , y las puertas que consideres 
adecuadas.

A jugar
A estas alturas ya deberíais tenerlo todo más o menos listo. 
Decidid vuestras zonas de despliegue y empezad la partida de 
forma normal.

REGLAS DE CAMPAÑA
Si quieres enlazar tus aventuras, disfrutando de la sensación 
de progreso de tus personajes, deberías utilizar estas sencillas 
reglas de campaña, que se resumen en la siguiente frase: las 
tropas conservan las cartas de objeto en todos los escenarios 
de la campaña. Fácil, ¿no? De este modo, cuando le asignes 
una carta de objeto a una unidad, esta podrá seguir usándolo 
en los siguientes escenarios de la campaña. Ahora bien, las 
cartas de objeto solo se pueden pasar entre personajes y 
unidades durante el juego; es decir, no vale pertrechar a una 
unidad fuera de cámara, chetándola con todas las cartas que 
hayas encontrado... ¡un poco de respeto por la narrativa!

JUEGO CON CINTAS MÉTRICAS
Como hay gente para todo, sabemos que a algunos de 
vosotros os gustaría poder jugar a Fanhunter: Urban 
Warfare con escenografía en 3D, mesas de juego 
especialmente diseñadas para la ocasión y las cuarenta 
mil (guiño, guiño) cosas que ese tipo de juego implican.

No nos vamos a complicar demasiado al respecto, no 
os preocupéis. Simplemente, deberéis convertir los 
valores de distancia de casillas (alcance o movimiento, 
por ejemplo), multiplicándolos por 2,5 centímetros 
o 1 pulgadas.

Respecto a la escenografía de juego, decidid qué 
elementos son Infranqueables o terreno difícil  y 
la cobertura que ofrecen (ver la pág. 13). Reducid el 
movimiento del personaje a la mitad cuando vaya a entrar 
en terreno difícil o cuando suba a un nivel superior. Para 
bajar no hace falta modificar el valor de movimiento. Si un 
personaje se cae (por cualquier motivo) desde una altura 
superior a 3 pulgadas o 7 centímetros, recibe una ficha de 
aturdimiento. 

Se considera que las reglas que hacen referencia a 
casillas adyacentes se refieren a contacto de peana con 
la miniatura involucrada. Para determinar las líneas de 
visión, colócate a la altura de los ojos de la miniatura, y 
determina desde ahí si puedes ver a tu objetivo o no, o si 
este goza de algún tipo de cobertura. 

Con esto y las reglas del juego deberías tener suficiente. 
De todos modos, el juego es tuyo y puedes incorporar 
todas las reglas que te parezcan oportunas, siempre que 
te pongas de acuerdo con tu contrincante. 
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. 

ZONAS DE DESPLIEGUE
La Resistencia despliega sus tropas en el mapa, repartidas 
en las casillas marcadas con una A. Los Fanhunters harán lo 
mismo en las casillas B.

Verás que hay más casillas de despliegue que miniaturas 
disponibles en cada bando. Esto te permite distribuir tus 
tropas según te interese, dentro de tu zona de despliegue 
(esto será así en todos los escenarios del juego).

DISPOSICIÓN DE TROPAS
Fanhunters
n Fanhunters de asalto + Sargento Fanhunter

Resistencia
n Crosstrainers + Sargento de la Resistencia

1. RECUPERAR LA RELIQUIA

CAMPAÑA: ASALTO A LA LIBRERÍA DEL DISTRITO 13 

ESCENARIO INTRODUCTORIO

PONIENDO EN RIESGO SUS PROPIAS VIDAS, UNA ESCUADRA 
DE FANS HA CONSEGUIDO RECUPERAR UNA COPIA DEL 
NÚMERO UNO DE THE AMAZING SPIDER-MAN EN PERFECTO 
ESTADO. TRAS PROTEGERLA DENTRO DE UNA FUNDA DE 
PLÁSTICO FREE-ACID, HAN SALIDO CORRIENDO, PERO HAN  
SIDO INTERCEPTADOS POR LOS FANHUNTERS.
AMBOS BANDOS SE HAN PARAPETADO TRAS LAS BARRICADAS, 
PERO LA RELIQUIA SE HA CAÍDO POR LA AGITACIÓN Y LAS 
PRISAS.

Este escenario es muy sencillo y su objetivo es mostrar 
los rudimentos más básicos del sistema Fanhunter: Urban 
Warfare. Los próximos escenarios serán más complejos, y en 
ellos se usarán más piezas del tablero, tropas y elementos de 
escenografía.  

OBJETIVO DEL ESCENARIO
El bando que tenga el cómic más cerca de su zona de 
despliegue al final de la tercera ronda ganará la partida.

REGLAS ESPECIALES 
DEL ESCENARIO
Cómic. Para poder cogerlo, el personaje debe colocarse sobre 
la ficha de objetivo y efectuar” una acción específica. El 

personaje que lleve el cómic en este escenario 
obtiene la habilidad universal «Lento». Si el 
personaje que lleva el cómic cae en combate, 
coloca la ficha de objetivo en la casilla que 
ocupaba el personaje.
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HACIENDO USO DE UN INGENIOSO ARDID, LA RESISTENCIA 
HA CONSEGUIDO RECUPERAR EL CÓMIC DEL ESCENARIO 
ANTERIOR. SABEN QUE SU ÚNICA OPORTUNIDAD ES DEJARLO 
A BUEN RECAUDO EN UN REFUGIO SEGURO, PERO PARA ELLO 
DEBEN COMUNICAR CON ALGÚN MIEMBRO DESTACADO DE 
LA RESISTENCIA. PARA ELLO, DISPONEN DE UNA SERIE DE 
BALIZAS SECRETAS REPARTIDAS POR TODA LA CIUDAD, QUE 
LES PERMITEN PONERSE EN CONTACTO CON JOE QUAID (EN 
LA CENTRALITA DE SU CUARTEL GENERAL SECRETO) Y PEDIR 
SOCORRO EN CASO DE NECESIDAD.  

REGLAS DE CAMPAÑA / DISPOSICIÓN 
DE TROPAS
Si la Resistencia ganó el escenario anterior, esta se despliega 
en las casillas A y los Fanhunters en las casillas B. En caso 
contrario, la Resistencia se despliega en las casillas C y los 
Fanhunters en las casillas D.

OBJETIVO DEL ESCENARIO
Un personaje de la Resistencia debe colocarse adyacente a la 
casilla en la que se encuentra la ficha de objetivo y desde ahí 
debe realizar una acción específica para llamar a Joe Quaid. Si 
logra hacerlo antes del final de la cuarta ronda, la resistencia 
gana el escenario; en caso contrario, ganan los Fanhunters. 

DISPOSICIÓN DE TROPAS
Fanhunters
n Fanhunters de asalto + Sargento Fanhunter

n Fanhunters antidisturbios + Sargento Fanhunter

Resistencia
n Furiosas + Sargento de la Resistencia

n Castigadores + Sargento de la Resistencia

2. TÚNEL DE COLLEJAS
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HACIENDO USO DE UN INGENIOSO ARDID, LA RESISTENCIA 
HA CONSEGUIDO ACTIVAR LA BALIZA DE ALERTA, HA 
DADO ESQUINAZO A LOS FANHUNTERS PERSEGUIDORES Y 
UN PRESTIGIOSO LÍDER DE LA RESISTENCIA ACUDE AL 
RESCATE. EL PLAN CONSISTE EN LLEVAR EL CÓMIC HASTA 
LA LIBRERÍA ALABAMA WITHMAN DEL DISTRITO 13, PERO 
PARA ELLO DEBERÁN CRUZAR UNA POSICIÓN FORTIFICADA 
DE LOS FANHUNTERS, CERCA DE UNO DE SUS CENTROS DE 
INTERNAMIENTO. LOS FANHUNTERS, MIENTRAS TANTO, HAN 
DADO LA VOZ DE ALARMA Y ESTÁN REORGANIZANDO SUS 
FUERZAS. 

REGLAS DE CAMPAÑA
Si la Resistencia consiguió activar la baliza en el escenario 
anterior, añade a Morsa (con las habilidades de líder y mando 
activadas) a las tropas de la Resistencia, a la unidad que 
prefieras. En caso contrario, añade a Don Depresor (con las 
habilidades de líder activadas) a la unidad que prefieras.

OBJETIVO DEL ESCENARIO
Si al menos dos miniaturas de la Resistencia consiguen llegar 
hasta la zona de las casillas B antes del final de la quinta 
ronda, la Resistencia gana el escenario. En caso contrario, 
ganan los Fanhunters. 

DISPOSICIÓN DE TROPAS
Coloca a las fuerzas de la Resistencia en las casillas marcadas 
con una A y a las fuerzas de los Fanhunters en las casillas 
marcadas con una B.

DISPOSICIÓN DE TROPAS
Fanhunters
n Fanhunters de asalto + Sargento Fanhunter

n Fanhunters antidisturbios + Sargento Fanhunter

n Fanhunters de conflicto urbano + Sargento Fanhunter

n Impaciente

Resistencia
n Crosstrainers + Sargento de la Resistencia

n Castigadores + Sargento de la Resistencia

n Don Depresor o Morsa (ver las reglas de campaña)

3. BARRICADA
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HACIENDO USO DE UN INGENIOSO ARDID, LA RESISTENCIA 
HA CONSEGUIDO ATRAVESAR LAS POSICIONES FORTIFICADAS 
DE LOS FANHUNTER. A ESTOS SE LES HAN HINCHADO LAS 
NARICES Y HAN DECIDIDO PONER A SU MEJOR HOMBRE 
AL FRENTE DE LAS TROPAS. KILLER DOG HA DECIDIDO 
INVOLUCRARSE Y BAJAR A PRIMERA LÍNEA DE FUEGO PARA 
VER QUÉ LECHES ESTÁ PASANDO. 

REGLAS DE CAMPAÑA
Si la Resistencia consiguió ganar el escenario anterior, 
el jugador de la Resistencia roba una carta del mazo de 
exploración y, tras el despliegue, la asigna a una unidad de su 
ejército a su elección. En caso contrario, tras el despliegue, el 
jugador Fanhunter será el encargado de robar una carta del 
mazo y asignarla a una de sus unidades Fanhunter.

Verás cómo los héroes de este escenario tienen activadas sus 
habilidades de líder. Incorpóralos en una unidad de su ejército 
a tu elección cuando hagas el despliegue. Utiliza el mismo 
principio en el resto de la campaña.

DISPOSICIÓN DE TROPAS
Fanhunters
n Fanhunters de asalto + Sargento Fanhunter

n Fanhunters antidisturbios + Sargento Fanhunter

n Fanhunters de conflicto urbano + Sargento Fanhunter

n Incineradora

n Killer Dog con las habilidades de líder y de mando 
activadas.

Resistencia
n Crosstrainers + Sargento de la Resistencia

n Castigadores + Sargento de la Resistencia

n Furiosas + Sargento de la Resistencia

n Fan letal (uno de los dos, a tu elección)

n Don Depresor o Morsa (el que haya jugado el anterior 
escenario), con las habilidades de líder y de mando 
activadas.

4. ELIMINAR AL LÍDER ENEMIGO

OBJETIVO DEL 
ESCENARIO
El jugador de la Resistencia gana el 
escenario si consigue abatir a Killer 
Dog antes del final de la quinta 
ronda. En caso contrario, gana el 
jugador Fanhunter.

DISPOSICIÓN DE 
TROPAS
Coloca a las fuerzas de la Resistencia 
en las casillas marcadas con una A y 
a las fuerzas de los Fanhunters en las 
casillas marcadas con una B.
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HACIENDO USO DE UN INGENIOSO ARDID, LA RESISTENCIA 
HA CONSEGUIDO BURLAR A LAS TROPAS DE KILLER DOG. 
AHORA ES IMPORTANTE ESCAMOTEAR EL CÓMIC MÁS ALLÁ 
DEL ALCANCE DE LAS TROPAS FANHUNTER. PARA ELLO 
TENDRÁN QUE ENTREGARLO EN MANO A UN AGENTE QUE 
SE ENCARGARÁ DE LLEVARLO POR LA RED SECRETA DE 
CALLEJONES Y EDIFICIOS, CONOCIDA ÚNICAMENTE POR LOS 
CAPITOSTES DE LA RESISTENCIA. 

REGLAS DE CAMPAÑA
Si la Resistencia ha ganado el anterior escenario, Nando 
Dixkontrol se encontrará escondido en el edificio, dispuesto a 
darles cobertura. Colócalo en la casilla marcada con una C.

En caso contrario, los Fanhunters podrán ignorar la regla 
«Patrullando»” de este escenario. Además, el jugador de la 
Resistencia deberá tirar 1d6 al principio de cada ronda (al 
colocar las fichas de activación en la bolsa). Si sale un 6, 
coloca a Nando en la casilla marcada con una C y su ficha de 
activación en la bolsa. Si Nando no ha aparecido todavía en 
ninguna de las tres primeras rondas de juego, colócalo en la 
casilla marcada con una C al principio de la cuarta ronda. 

REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO
Niebla
Las casillas de escenografía exteriores bloquean línea de visión
Patrullando
Los Fanhunters no pueden acercarse a menos de cuatro 
casillas de ninguna miniatura enemiga, ni atacarla de ningún 
modo hasta que algún Fanhunter sea capaz de trazar línea de 
visión hasta una miniatura enemiga durante su turno. Hasta 
entonces, se dedicarán a pasear por el tablero en su turno, 
preguntándose por el origen de esos ruidos que se escuchan 
al otro lado de las barricadas. Los Fanhunters pueden 
desplazarse únicamente por la zona exterior del tablero de 
juego (no pueden entrar en el edificio).

Tan pronto como un personaje del bando Fanhunter logre 
trazar línea de visión sobre un miembro de la resistencia 
durante el turno de los Fanhunters, podrás ignorar esta regla 
durante el resto de la partida. 

DISPOSICIÓN DE TROPAS
Coloca a las fuerzas de la Resistencia en las casillas marcadas 
con una A y a las fuerzas de los Fanhunters en las casillas 
marcadas con una B.

DISPOSICIÓN DE TROPAS
Fanhunters
n Fanhunters de asalto + Sargento Fanhunter

n Fanhunters de conflicto urbano + Sargento Fanhunter

n Incineradora

Resistencia
n Crosstrainers + Sargento de la resistencia

n Cosplayer (con el poder «Empanada mental»)

n Nando Dixkontrol (sin habilidades de líder ni de mando)

5. ENTREGA FURTIVA

OBJETIVO DEL ESCENARIO
Si la Resistencia logra colocar a un miembro de las tropas del 
exterior en una casilla adyacente a Nando Dixkontrol dentro 
de la zona de interiores del tablero, y efectúa una acción 
específica, habrá conseguido pasarle el cómic a Nando y 
ganará el escenario. Si esto no ha sucedido al final de la sexta 
ronda de la partida, el bando Fanhunter gana el escenario.  
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HACIENDO USO DE UN INGENIOSO ARDID, LA RESISTENCIA 
HA CONSEGUIDO ENTREGAR EL VALIOSO CÓMIC A NANDO 
DIXKONTROL. EL HÉROE DE LA RESISTENCIA INTENTARÁ 
LLEVAR EL TESORO HASTA UN LUGAR SEGURO. PARA ELLO 
DEBERÁ CRUZAR LA CALLE HASTA EL EDIFICIO DE ENFRENTE, 
EN EL QUE SE ENCUENTRA UN VULGAR SUPERMERCADO, QUE 
OCULTA DE FORMA MAGISTRAL EL VERDADERO PROPÓSITO 
DE ESE EDIFICIO:  LA LIBRERÍA DE CÓMICS CLANDESTINA 
ALABAMA WITHMAN DEL DISTRITO 13. POR SU PARTE, LOS 
FANHUNTERS VAN LOCOS BUSCANDO A LOS REBELDES, ASÍ 
QUE VAN A SOLTAR PLOMO TAN PRONTO COMO ALGUNO DE 
ELLOS SE CRUCE EN SU CAMINO.

REGLAS DE CAMPAÑA
Si la Resistencia ha ganado el anterior escenario, Nando 
Dixkontrol dispone de una copia de la carta «Bombas de 
humo» de la baraja de exploración en su equipo. En caso 
contrario, los Fanhunters disponen de una copia de la carta 
«Auspex» de la baraja de exploración en su equipo.

REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO
Bullet time
Durante este escenario debes colocar solo dos fichas de 
activación en la bolsa, una de la Resistencia y otra de los 
Fanhunters. Saca solo una al principio de cada ronda, y el 
bando que salga podrá activar primero a una de sus unidades. 
Después el otro bando hará lo propio. En ese momento 
acabará la ronda y tendréis que volver a sacar una nueva ficha 
de la bolsa. El bando Fanhunter no puede activar la misma 
unidad en dos rondas seguidas.

DISPOSICIÓN DE TROPAS
Coloca a Nando Dixkontrol en la casilla marcada con una A 
y a las fuerzas de los Fanhunters en las casillas marcadas 
con una B.

OBJETIVO DEL ESCENARIO
Nando debe cruzar la calle y entrar en la tienda Alabama 
Withman cuanto antes. Si consigue llegar a alguna de 
las casillas marcadas con una C y efectuar ahí una acción 
específica, la Resistencia gana este escenario. En caso 
contrario, ganan los Fanhunters.

DISPOSICIÓN DE TROPAS
Fanhunters
n Fanhunters de asalto + Sargento Fanhunter

n Fanhunters de conflicto urbano + Sargento Fanhunter

n Fanhunter de la división Psi 
    (con el poder «Explosión de almendra»)

Resistencia
n Nando Dixkontrol  (sin habilidades de líder ni de mando)

6. ESCABULLIRSE
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HACIENDO USO DE UN INGENIOSO ARDID, LA RESISTENCIA HA 
CONSEGUIDO ESCAMOTEAR EL PRECIADO EJEMPLAR HASTA 
LA LIBRERÍA. DESGRACIADAMENTE, EL BUEN OLFATO DE 
KILLER DOG HACE QUE LOS FANHUNTERS LES HAYAN SEGUIDO 
LA PISTA Y ESTÉN ESPERÁNDOLOS, DISPUESTOS A ASALTAR 
SU POSICIÓN.

REGLAS DE CAMPAÑA 
Si los Fanhunters ganaron el escenario anterior, coloca al 
Fanhunter con la Impaciente en la unidad de Fanhunter de 
asalto y al Fanhunter con la incineradora junto a la unidad 
de Fanhunters de conflicto urbano. En caso contrario, coloca 
únicamente al Fanhunter con el lanzacohetes junto a la unidad 
Fanhunters de asalto.

DISPOSICIÓN DE TROPAS
Coloca a las fuerzas de la Resistencia en las casillas marcadas 
con una A y a las fuerzas de los Fanhunters en las casillas 
marcadas con una B.

OBJETIVO DEL ESCENARIO
Los Fanhunters quieren colarse en la base rebelde hasta la 
cocina. Los Fanhunters ganan el escenario si logran colocar 
a alguna de sus tropas y efectuar una acción específica en 
alguna de las casillas marcadas con una C antes del final de la 
décima ronda. En caso contrario, gana la Resistencia.

REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO
Puertas de seguridad
Todas las puertas abiertas del tablero de juego se cierran 
automáticamente al final de cada ronda, a no ser que haya 
algún personaje colocado en al menos una de las casillas 
adyacentes a la puerta.

DISPOSICIÓN DE TROPAS
Fanhunters
n Fanhunters de asalto + Sargento Fanhunter

n Fanhunters de conflicto urbano + Sargento Fanhunter

n Fanhunters antidisturbios + Sargento Fanhunter

n Arma pesada según reglas de campaña

n Killer Dog con las habilidades de líder y de mando 
activadas.

Resistencia
n Crosstrainers + Sargento de la Resistencia

n Castigadores + Sargento de la Resistencia

n Furiosas + Sargento de la resistencia

n Fan letal (uno de los dos, a tu elección)

n Don Depresor o Morsa (uno de los dos, a tu elección) con 
la habilidad de líder activada.

n Nando Dixkontrol con las habilidades de líder y de mando 
activadas.

7. INFILTRACIÓN EN LA LIBRERÍA
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NI INGENIOSOS ARDIDES NI HISTORIAS. AL FINAL HA OCURRIDO 
LO QUE TODO EL MUNDO IMAGINABA Y ESTO HA TERMINADO 
EN UNA ENSALADA DE TIROS. SIGUIENDO LAS ÓRDENES DEL 
PAPA ALEJO CUERVO, EL SINIESTRO Y MISERABLE CAUDILLO 
BARBUDO QUE HA SUMIDO EL MUNDO CIVILIZADO EN LAS 
PUÑETERAS TINIEBLAS, LOS FANHUNTERS HAN ENTRADO A 
SANGRE Y FUEGO EN LA LIBRERÍA DEL DISTRITO 13. A PARTIR 
DE AQUÍ, SÁLVESE QUIEN PUEDA. 

REGLAS DE CAMPAÑA 
El bando que ganó el escenario anterior puede desplegar sus 
tropas en las casillas correspondientes, después de que su 
contrincante haya desplegado todo su ejército. De este modo 
obtiene la ventaja estratégica de saber dónde se encontrarán 
los mayores focos de resistencia. 

DISPOSICIÓN DE TROPAS
Coloca a las fuerzas de la Resistencia en las casillas marcadas 
con una A y a las fuerzas de los Fanhunters en las casillas 
marcadas con una B.

OBJETIVO DEL ESCENARIO
Aniquilar al bando contrario.

DISPOSICIÓN DE TROPAS
Los poderes de la pichurrina se elegirán al azar en este 
escenario, y el primer jugador en elegir su carta al azar será 
el del bando que ganó el escenario anterior. 

Fanhunters
n Fanhunters de asalto + Sargento Fanhunter

n Fanhunters de conflicto urbano + Sargento Fanhunter

n Fanhunters antidisturbios + Sargento Fanhunter

n 2 armas pesadas distintas, a tu elección

n Fanhunter de la división Psi (con un poder elegido al azar)

n Killer Dog con las habilidades de líder y de mando 
activadas.

Resistencia
n Crosstrainers + Sargento de la resistencia

n Castigadores + Sargento de la resistencia

n Furiosas + Sargento de la resistencia

n 2 Fan letal distintos

n Cosplayer (con un poder elegido al azar)

n Don Depresor o Morsa (uno de los dos, a tu elección) con 
la habilidad de líder activada.

n Nando Dixkontrol con las habilidades de líder y de mando 
activadas.

8. BALASERA FINAL
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. DRAMATIS PERSONAE

DON DEPRESOR
Es uno de los integrantes más 
carismáticos de la Resistencia, y 
también el más patoso. Cuenta la 
leyenda que perdió la vista en el 
mismo accidente que convirtió a 
Matt Murdock en Daredevil y a cuatro 

jóvenes tortugas en mutantes y ninjas. Pero dice que tiene 
poderes y siempre intenta ponerse al volante de un vehículo. 
La verdad es que es gafe y cenizo, capaz de sabotear cualquier 
misión, propia o del enemigo.

MORSA
Fan de la ciencia-ficción, ingeniero, 
trekkie, piloto de pruebas y astronauta. 
Pertenece a una organización FAN que 
opera tanto en la Tierra como en otros 
mundos (hay fans en todo el universo): 
La Federación de Planetas Federados. 

Es un gran estratega y suelen recurrir a él cuando hay que 
enfrentarse a amenazas extraterrestres como los tintiránidos, 
los galiens o los fanpredators. Licenciado en psicohistoria.

NANDO DIXKONTROL
Disc-jockey, mercenario, ex boina 
verde, compositor y bala perdida. 
Es un fan letal en toda regla, de la 
vieja guardia, o sea, que es capaz de 
cargar con una caja repleta de vinilos 
durante kilómetros para que no caigan 

en manos del enemigo. Lidera la mayoría de misiones de 
extracción y de rescate. Es además uno de los pocos DJs que 
desafía las patrullas fanhunter y organiza fiestas clandestinas 
por todo el territorio ocupado.

LA RESISTENCIA
Grupo de fans que luchan contra la 
tiranía utilizando sus conocimientos 
culturales, subculturales y frikis. 
Cuando las fuerzas del orden y las 
tropas regulares cayeron en 24 horas 
ante las fuerzas de Alejo Cuervo, los 

grupos de fans fueron los que se negaron a claudicar. Entre 
sus filas cuentan con comiqueros, melómanos, cinéfilos, 
jugones, roleros, gamemasters, lectores, músicos, seriéfilos y 
demás gente de mal vivir. 

ALEJO CUERVO
Ex librero que cree estar poseído 
por el espíritu del escritor Philip 
K. Dick. Ha conquistado medio 
planeta prohibiendo a su paso todas 
las expresiones de ocio, cultura y 
subcultura. Se rumorea que es un 

“fenicius”, un ser casi inmortal cuya longevidad aumenta 
con cada venta que cierra. Domina la energía mágica de la 
Pichurrina y, como buen lector de Dick, intenta esculpir la 
realidad a su antojo, borrando del mapa a quien se le oponga.

KILLER DOG
Es el lugarteniente del Papa Alejo. Jefe 
militar de las tropas de fanhunters y 
macutes. Cruel, despiadado, genocida y 
odioso, en muchos casos se sobrepasa 
en sus atribuciones y es capaz de 
destruir todo un barrio de Barnacity 

donde sospecha que hay insurgentes escondidos. Sus 
acciones de represalia son devastadoras. Alejo es un villano 
carismático y a veces hasta simpático, pero Killer Dog es un 
hijo de perra.

LOS FANHUNTERS
Tropas formadas por cyborgs 
entrenados y programados para 
perseguir a La Resistencia, aunque 
también sirven como escoltas, ejército 
papal y predicadores de la Orden de 
Dick. Hacen de las suyas con total 

impunidad y son desproporcionados en sus actuaciones. La 
población los odia y les tiran tomates, huevos y cosas viscosas 
cuando patrullan por los barrios de las ciudades. Alístate: 
trabajo fijo a cambio de ceder unos cuantos órganos no vitales. 
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