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Bueno, por fin está aquí la cuarta edición del LRB. Juegos de Especialista se ha complacido en proporcionar el LRB para su descarga gratuita en
BloodBowl.com y seguirá así en el futuro. Para aquellos que estéis acostumbrados a la versión 3.0 de las reglas, disponéis de una lista detallada de los
cambios en el archivo de Erratas que se encuentra en la página web. Todos los cambios y errores tipográficos de la versión 3.0 han sido remarcados en
rojo así que son fáciles de localizar. Por último, un agradecimiento muy especial al CRBB y a Josh Blanchette, por sus enorme esfuerzo para traer este
último LRB a vosotros.
Que Nuffle bendiga siempre tus dados.

Jervis
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* Blood Bowl *

INTRODUCCIÓN
<<¡Buenas

noches, amigos de los deportes! Bienvenidos al
partido de Blood Bowl de esta noche. Aquí estamos, entre
una gran multitud de hinchas de todas las razas del Mundo
Conocido que aúllan como espectros mientras esperan el
inicio del partido de esta noche ¡Oh, es verdad! De hecho,
hay algunos espectros entre el público... Bien, la patada
inicial tendrá lugar dentro de unos veinte minutos, o sea que
tenemos tiempo suficiente para repasar las reglas del juego
antes de que empiece el encuentro. El comentarista del
partido de esta noche es Jim Johnson ¡Buenas noches, Jim!>>

<<¡Gracias, Bob! ¡Muy buenas noches! ¡No hay duda,
estamos a punto de vivir una gran noche del mayor
espectáculo deportivo del mundo! Pero antes de nada, para
aquellos de vosotros que estáis en casa y no conocéis bien las
reglas del juego, vamos a echar un vistazo a cómo se juega a
Blood Bowl.>>
<<Como

ya sabéis, Blood Bowl es un enfrentamiento
despiadado entre dos equipos de guerreros equipados con
gruesas armaduras y no demasiado cuerdos. Los jugadores
pasan, lanzan o corren con el balón, intentando llegar hasta el
otro extremo del terreno de juego, la Zona de Touchdown
contraria, con el balón en posesión. Naturalmente, el otro
equipo debe intentar evitar que lo hagan y recuperar el balón.
Si un equipo logra llevar el balón hasta la Zona de
Touchdown del equipo adversario, el equipo anota lo que
denominamos un Touchdown; el equipo que al final del
partido anote más Touchdowns será el vencedor del
encuentro. ¡Además, el equipo vencedor del partido de hoy
será declarado Campeón de Blood Bowl! ¿Que cómo se hace
todo esto? Ahora mismo os lo explico... >>

COMPONENTES
La caja de Blood Bowl contiene lo siguiente:
(Nota: como este manual esta disponible por separado en un PDF gratuito esta sección sólo es relevante si has adquirido la caja del juego)

1 Reglamento

Marcadores:

1 Guía de Pintado

16 Fichas de Segunda Oportunidad

2 Hojas de Referencia

2 Fichas de Tanteo

1 Bloc de Hojas de Equipo

2 Fichas de Turno

1 Tablero de Blood Bowl
2 Banquillos

16 Fichas de Elección Aleatoria

Marcadores de
Segunda Oportunidad

TURNO

1 Moneda de Patada Inicial

4 Tarjetas de Jugadores Estrella
2 Tarjetas de Equipo

Marcador
de Turno

1 Regla de Pases

Marcador
de Tanteo

Miniaturas de Plástico:
1 Plantilla de Devolución del Balón
12 jugadores Humanos: 6 Líneas, 2 Blitzers, 2 Lanzadores, 2 Receptores.
1 Plantilla de Rebote
4 Balones de Plástico

12 jugadores Orcos: 6 Líneas, 2 Defensas Orcos negros , 2 Blitzers, 2 Lanzadores.

Dados: 2D6, 1D8, 3 Dados de Placaje.
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* Plantilla de Devolución del Balón: En Blood Bowl, si el
balón sale del terreno de juego, los entusiasmados espectadores
devuelven el balón inmediatamente. La plantilla de Devolución
se utiliza para determinar dónde acaba el balón cuando es
devuelto al Terreno de juego. Para utilizar esta plantilla, coloca
la casilla marcada con el balón sobre la última casilla por donde
ha pasado el balón antes de abandonar el terreno de juego, con la
flecha central (la que señala hacia el 3-4) apuntando hacia la
línea de banda opuesta. Tira un dado de seis caras. El resultado
indicará la dirección en que el público lanza el balón. A
continuación tira dos dados para determinar cuántas casillas se
mueve en esa dirección, contando desde la casilla marcada con
el balón de la plantilla.

* Los Entrenadores: no los busques en la caja, porque no hay
ninguno - ¡Tú y tu oponente sois los Entrenadores! Para evitar
confusiones con los jugadores de los equipos (las miniaturas de
plástico), nos referiremos a ti y a los demás jugadores reales
como los Entrenadores. Todas las referencias a los jugadores se
refieren a las miniaturas.
* Campo de Blood Bowl: Sobre este terreno de juego es donde
tienen lugar los encuentros de Blood Bowl. Ahora es grande y
verde (más o menos como cualquier Orco), pero no te preocupes
- ¡Pronto estará teñido de rojo! El terreno de juego está dividido
en casillas para regular el movimiento y el combate; cada casilla
sólo puede contener un jugador de Blood Bowl a la vez.
Las áreas en cada extremo del terreno de juego se denominan
Zonas de Touchdown. Si un equipo lleva el balón hasta la Zona
de Touchdown del equipo adversario, anotará un Touchdown.
Para poder ganar el partido deben anotarse Touchdowns, ya que
quien anote más Touchdowns al final del partido será el ganador
¡Y podrá celebrarlo a lo grande!
En el centro del terreno de juego está la Línea de Medio Campo
y a lo largo de los lados del campo están las líneas que delimitan
las Zonas Anchas. Las dos líneas de casillas a ambos lados de la
Línea de Medio Campo y entre las dos Zonas Anchas (14
casillas en total) forman la denominada Línea de Defensa. Las
diferentes áreas del Terreno de Juego pueden observarse en el
siguiente diagrama:

* Plantilla de Rebote: la Plantilla de Rebote se utiliza cuando
un jugador deja caer el balón o un pase resulta incompleto. Para
utilizar la plantilla (cuándo hacerlo se explica más adelante)
coloca la casilla central sobre el balón. Tira 1D8 y mueve el
balón al cuadro indicado por el dado. El dado de ocho incluido
con el juego sólo se utiliza con la plantilla de rebote. Tíralo
como un dado normal, el resultado es el número de la cara
superior.

LÍNEA DE
DEFENSA

ZONA ANCHA

ZONA ANCHA

ZONA DE TOUCHDOWN

* Hojas de Equipo: Las hojas de equipo sólo las necesitarás
cuando utilices las reglas opcionales para la Creación de un
Equipo (ver la sección de Reglas Opcionales). En los primeros
encuentros no las necesitarás, por lo que puedes dejarlas, de
momento, a un lado.
* Hojas de Referencia Rápida: En estas prácticas hojas de
cartón están incluidas todas las tablas que normalmente
utilizarás durante el encuentro, evitando que debas estar
buscando continuamente en el manual la tabla que necesitas para
seguir jugando.

ZONA DE TOUCHDOWN
* Moneda de Patada Inicial: Puedes usar esta 'moneda' para
determinar qué equipo realizará primero la Patada Inicial. Esta
moneda tiene un símbolo Orco en un lado y el Águila Imperial
en el otro. Un Entrenador lanza la moneda y mientras esta en el
aire el otro entrenador elige “Orcos” o “Águilas”. El que gane
decide quién realizará la primera Patada Inicial.

* Miniaturas de Juego: las miniaturas de plástico representan
los doce jugadores de cada equipo, de los cuales sólo once
pueden estar sobre el Terreno de Juego. Deben separarse
cuidadosamente de la matriz y pegarse a sus peanas. Hay cinco
tipos principales de jugadores en Blood Bowl: Blitzers,
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Los Defensas Orcos Negros son muy fuertes y llevan armadura
adicional para protegerse en los contundentes placajes en los que
se especializan. Sin embargo, no son demasiado rápidos y son
superados por los adversarios ágiles cuando disponen de espacio
para esquivarlos. Los Orcos Negros son un tipo de jugador
especial característico de los equipos Orcos.

Receptores, Lanzadores, Líneas y Defensas. Los equipos de las
diferentes razas tienen diferentes combinaciones de jugadores
Un equipo Orco, por ejemplo, no dispone de Receptores.
Para que puedas empezar a jugar, la caja de Blood Bowl incluye
un equipo Orco y un equipo Humano. El equipo Orco está
compuesto de 2 Blitzers, 2 Defensas Orcos
Negros, 2 Lanzadores y 6 Líneas, mientras que
el equipo Humano está compuesto por 2
Blitzers, 2 Receptores, 2 Lanzadores y 6
Líneas.

EL EQUIPO ORCO

Los Blitzers son los mejores jugadores sobre
el terreno de juego. Son bastante rápidos y
ágiles, pero también lo suficientemente fuertes
para poder abrirse camino, si es preciso, a
través de la línea defensiva del equipo
contrario. La estrella de los Segadores de
Reikland, Griff Oberwald, es un caso típico de
Blitzer. ¡Es rápido, fuerte y con un problema
de exceso de confianza!
Los Receptores son totalmente opuestos a los
Defensas. Con poca armadura y muy ágiles, no
pueden permitirse entrar en la lucha. Sin
embargo, no tienen rival en campo abierto y
nadie es mejor que ellos atrapando el balón.
Los Receptores están especializados en esperar
hasta que el balón llega, surcando el aire, hasta
su posición en la Zona de Touchdown ¡El
único problema de ser un Receptor es si
alguien te atrapa!

DEFENSA ORCO NEGRO

LANZADOR

Los Lanzadores son los jugadores más
fascinantes del terreno de juego: son capaces
de lanzar una Bomba Larga con una precisión
milimétrica hasta las manos de otro jugador en
el otro extremo del terreno de juego. O al
menos en teoría; para lanzar el balón se
necesita una gran habilidad.
Los Líneas son los jugadores normales del
equipo, no destacan en ningún aspecto
concreto, pero son capaces, si es necesario, de
suplir a un especialista incapacitado. Algunos
equipos están compuestos exclusivamente por
Líneas. ¡Probablemente por eso están
habitualmente en los últimos puestos de la liga!

BLITZER

LÍNEA

EL EQUIPO HUMANO

BLITZER

RECEPTOR

LANZADOR
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* Tarjetas de Equipo: Hay dos tarjetas de equipo, una para el
equipo Orco y otra para el equipo Humano. Las cartas de equipo
muestran el Factor de Hinchas y las Segundas Oportunidades del
equipo, así como los Atributos y las Habilidades de cada tipo de
jugador que compone el equipo:

* Tarjetas de Jugadores Estrella: Al igual que las hojas de
equipo, las cuatro tarjetas de Jugadores Estrella sólo se utilizan
con las reglas opcionales de Creación de un Equipo. En los
primeros encuentros no las necesitarás, por lo que puedes
dejarlas a un lado hasta que las necesites.

Movimiento (abreviado MO): indica el número de casillas que el
jugador puede mover en un turno.

* El balón: ¡Posiblemente, el elemento más importante del
juego! Se incluyen cuatro balones de plástico en el juego, pero
sólo se utiliza uno de ellos. Para indicar que un balón está en
posesión de un jugador, debe colocarse sobre la peana del
jugador que lo controla.

Fuerza (FU): La fuerza de un jugador representa su constitución
física y es el valor utilizado al efectuar un placaje a un jugador
oponente.
Agilidad (AG): Cuanto mayor sea la agilidad de un jugador, más
probable será que pueda evitar ser derribado por los jugadores
adversarios, lanzará el balón con más precisión y atrapará mejor
los balones lanzados hacia él.
Armadura (AR): Este atributo indica la cantidad de protección
que lleva el jugador. Cuanto mayor sea este número, más
armadura llevará. Los Receptores por ejemplo, utilizan muy
poca armadura o ninguna.

* Dados de Placaje y Dados de Seis Caras: En Blood Bowl se
utilizan dados especiales denominados Dados de Placaje y
Dados de Seis Caras normales, numerados del 1 al 6. Los dados
especiales de Placaje se utilizan cuando un jugador intenta
derribar a otro jugador (esta acción se denomina "Placar" a otro
jugador). Los dados de seis caras son utilizados para casi todo y
en el Reglamento los denominaremos "D6". Si el reglamento
dice "tira un dado", o "tira 1D6", esto querrá decir que debes
tirar un dado de seis caras. Si el manual dice “tira 2D6",
significa que debes tirar dos dados de seis caras y sumar los
resultados.

Habilidades: Además de los Atributos, un jugador puede tener
una o más habilidades que representen los talentos o aptitudes
especiales del jugador. Por ejemplo, todos los Lanzadores tienen
la habilidad Pasar, que indica que tienen una aptitud
extraordinaria en el lanzamiento de balón.
Resumen de las Reglas: En cada tarjeta de equipo se incluye un
resumen del manual para evitar que continuamente debas
consultarlo. En este resumen se expone toda la información vital
sobre los jugadores que debes conocer, como por ejemplo el
número de casillas que puede mover, las tiradas necesarias para
esquivar o pasar el balón, etc.

* Banquillos: Cada Entrenador coge un Banquillo al principio
del encuentro. El Banquillo sirve para colocar los jugadores
reservas o los que han sido heridos. Además, sirve para controlar
los turnos transcurridos y la cantidad de Segundas
Oportunidades que le quedan al equipo. En el juego también
están incluidas las fichas que debes utilizar en los marcadores
del Banquillo. Por ejemplo, la ficha de Turno se coloca en el
marcador de Turno (marcado como Primera o Segunda Parte)
en el Banquillo.

* Regla de Pases: Esta regla se utiliza para medir la distancia a
la que un jugador lanza el balón. Cuando debas medir la
distancia, coloca el "0" de un extremo sobre la cabeza del
jugador que lanza el balón y la línea roja que divide la regla por
la mitad, sobre la cabeza del receptor del balón. Si la línea entre
dos rangos de pase atraviesa la casilla del jugador, deberás
utilizar el rango más alto.
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PREPARACIÓN DEL JUEGO
Antes de empezar, es preferible leer el Reglamento al menos una
vez para tener una ligera idea del funcionamiento del juego.
Después de leer el Reglamento despliega el tablero y monta los
jugadores de plástico. Un Entrenador deberá utilizar el equipo
Orco y el otro, el equipo Humano ¡El propietario del juego
siempre tiene preferencia al elegir el equipo con que jugará!
Cada Entrenador además necesitará un Banquillo, la tarjeta de
equipo correspondiente a su equipo y los marcadores necesarios.
Cada Entrenador colocará su Banquillo detrás de la Zona de
Touchdown propia. Así se indica qué parte de terreno de juego
pertenece a cada equipo. Lograrás anotar Touchdowns llevando
el balón hasta la Zona de Touchdown del equipo adversario.

1.

El equipo lanzador siempre coloca en primer lugar.

2.

No pueden colocarse más de dos jugadores en cada Zona
Ancha (o sea, puedes colocar un máximo de cuatro
jugadores en las dos Zonas Anchas, dos en cada lado)

3.

Al menos tres jugadores deben colocarse junto a la Línea
de Medio Campo, en la Línea de Defensa.

LA PATADA INICIAL
Cuando ambos equipos ya están colocados, el Entrenador del
equipo lanzador coloca el balón en cualquier casilla de la mitad
del campo del contrario, incluida su Zona de Touchdown. A
continuación, el balón se desviará en una dirección aleatoria.
Utiliza la plantilla de rebote, tira el dado de ocho caras una vez
para determinar la dirección y a continuación tira un dado de
seis caras para determinar cuántas casillas debes mover el balón.

Cada Entrenador debe colocar la ficha de turno en la primera
casilla del marcador de la Primera Parte y la ficha de tanteo en el
marcador de tanteo del tablero que esté más cercano a su propia
Zona de Touchdown. Finalmente, cada Entrenador consultará su
tarjeta de equipo para saber cuántas fichas de Segunda
Oportunidad tiene su equipo, colocando esa cantidad de fichas
en el marcador correspondiente de su Banquillo.

Nota importante: La patada inicial es el único momento en que
tiras el dado de seis caras para determinar cuántas casillas se
desvía el balón. El motivo de esto es que las patadas son muy
imprecisas. Al tirar para un rebote por un pase incompleto o
cuando el balón rebota, el balón sólo rebota una casilla cada vez.
Una patada inicial debe caer en la mitad del campo del contrario.
Suponiendo que el balón caiga en la mitad del equipo receptor,
la casilla puede estar vacía u ocupada por un jugador. Si el balón
cae en una casilla vacía rebotará una casilla más (ver Rebote del
Balón, en la página 14). Si el balón cae en una casilla ocupada
por un jugador, el jugador debe intentar atrapar el balón (ver
Atrapar el Balón en la página 14). Si rebota fuera del terreno de
juego o en la mitad del equipo lanzador, el equipo receptor
obtendrá un cambio de posesión o “Touchback” y podrá colocar
el balón en cualquier jugador de su equipo. Después de resolver
la patada inicial, se inicia el primer turno del encuentro.

Tira una moneda o un dado para decidir quién colocará sus
jugadores en primer lugar. El equipo que coloca antes se
denomina equipo lanzador, ya que es el que pateará el balón. El
otro equipo se denomina el equipo receptor porque será el que
reciba la patada inicial. Cada entrenador debe colocar 11
jugadores o si no puede colocar 11, tantos jugadores como le
queden en Reservas hasta 11 entre su Zona de Touchdown y la
línea de medio campo, siguiendo las siguientes restricciones:

REPETICIÓN A CAMARA LENTA

ZONA ANCHA

LINEA DE DEFENSA

ZONA ANCHA

ZONA DE TOUCHDOWN
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Jim: Como cualquier entrenador podrá decirte,
Bob, la formación inicial de un equipo es de una
importancia vital. Aquí podemos ver un ejemplo de
la famosa formación 5-4-2 o “Defenza en
Profundidaz” de los Invasores Orcos. Los Orcos
utilizan normalmente esta formación contra
adversarios muy rápidos o ágiles como Skavens o
Elfos.
Bob: Tú lo has dicho Jim. Fíjate como los
Invasores se aseguran de que no haya agujeros en
su línea por los que el contrario pueda penetrar.
Cada casilla esta ocupada por un jugador Orco o
su zona de defensa.
Jim: Estás en lo cierto Bob. Y como precaución
adicional los Orcos mantienen dos jugadores en la
parte posterior, cerca de su propia Zona de
Touchdown, para poder atrapar a cualquier
contrincante suficientemente afortunado como
para haber atravesado la línea defensiva de los
Orcos.

* Blood Bowl *

LA SECUENCIA DE JUEGO
equipo. Sólo un jugador puede efectuar una acción de
Penetración o de Pase por turno de equipo.

Un encuentro de Blood Bowl está dividido en dos partes de
dieciséis turnos cada una (o sea, ocho turnos para cada
Entrenador). Al final de la segunda parte, el equipo que haya
anotado más Touchdowns será el vencedor. El juego sigue una
secuencia de juego sencilla pero estricta. La secuencia es:

Mover: El jugador puede mover un número de casillas igual a
su MO.
Placar: El jugador puede efectuar un placaje contra un jugador
contrario en una casilla adyacente. Un jugador derribado no
podrá llevar a cabo esta acción.

A. Turno del Equipo Receptor
B. Turno del Equipo Lanzador
Deberá repetirse A y B una vez tras otra, hasta que se anote un
Touchdown o se llegue el fin de la primera o segunda parte, lo
que suceda antes.

Penetración: El jugador puede mover un número de casillas
igual a su Movimiento y además realizar un placaje. El placaje
puede efectuarse en cualquier momento durante movimiento y
cuesta un punto de movimiento.

Durante el turno de un equipo, este equipo puede efectuar una
acción con todos y cada uno de sus jugadores. Un Entrenador
sólo dispone de cuatro minutos para completar el turno de su
equipo. El otro equipo no puede hacer nada hasta que empiece
su propio turno de equipo.

IMPORTANTE: Esta acción no la puede llevar a cabo más de un
jugador por turno de equipo. Sin embargo, cualquier jugador
puede efectuar una penetración, no debe ser obligatoriamente un
Blitzer (los Blitzers simplemente son mejores que los demás
jugadores efectuando penetraciones).

LA FICHA DE TURNO
Cada Entrenador es el responsable de controlar los turnos que ha
utilizado su equipo y ha de desplazar la ficha de Turno un
espacio a lo largo del marcador de su Banquillo al inicio de
todos y cada uno de sus turnos de jugador. Si olvida mover la
ficha antes de efectuar alguna acción con cualquiera de sus
jugadores, el Entrenador contrario puede exigir una penalización
por “Procedimiento Ilegal” tan pronto como detecte el error.
Mover una miniatura una o más casillas, tirar los dados de
placaje, pasar el balón o esquivar, puede considerarse una
acción.

Pasar: El jugador puede mover un número de casillas igual a su
MO. Al final del movimiento el jugador puede pasar el balón.
IMPORTANTE: Esta acción sólo puede llevarla a cabo un
jugador por turno de equipo.

Un entrenador al que se le declare un Procedimiento Ilegal
tendrá que utilizar una Segunda Oportunidad inmediatamente,
que contará como la Segunda Oportunidad de su turno. Si ya ha
utilizado una Segunda Oportunidad el turno en que se declaró el
Procedimiento Ilegal o no le queda ninguna Segunda
Oportunidad, entonces el entrenador contrario ganará una
Segunda Oportunidad extra. Si un Entrenador olvida mover el
marcador de turno, pero puede rectificar su error antes que el
Entrenador contrario lo descubra, no podrá denunciarse un
Procedimiento Ilegal. Si un entrenador declara incorrectamente
un Procedimiento Ilegal perderá una Segunda Oportunidad
automáticamente. Si no le queda ninguna, su oponente gana una
Segunda Oportunidad extra.

CAMBIOS DE TURNO
Un turno de equipo termina normalmente cuando todos los
jugadores del equipo han llevado a cabo una acción. Sin
embargo, ciertas circunstancias pueden causar el final de un
turno de equipo antes de que todos los jugadores de ese equipo
hayan llevado a cabo una acción. Estas circunstancias se
denominan Cambios de Turno. Las siguientes circunstancias
provocan un cambio de turno:

ACCIONES DE LOS JUGADORES
En el turno de un equipo, su Entrenador puede efectuar una de
las siguientes acciones con cada uno de los jugadores de su
equipo. Cuando todos los jugadores de su equipo hayan llevado
a cabo una acción, terminará el turno del equipo y empezará el
turno del equipo contrario
Debes declarar que acción va a efectuar un jugador antes de
realizarla. Por ejemplo, deberías decir: “Este jugador va a
realizar una acción de Placar”
Los jugadores van llevando a cabo sus acciones una a una. En
otras palabras, el Entrenador lleva a cabo una acción con uno de
sus jugadores. A continuación efectúa una acción con otro de
sus jugadores y así sucesivamente. Esto sigue así hasta que
todos los jugadores han efectuado una acción o el Entrenador
quiere acabar su turno antes de haber efectuado una acción con
cada uno de sus jugadores. Observa que un jugador debe
terminar su acción antes de que otro pueda realizar otra. Cada
jugador solamente puede efectuar una acción por turno de

1.

Un jugador del equipo que está moviendo cae o es
derribado.

2.

Se realiza un Pase y el balón termina sin ser atrapado
por un miembro del equipo que está moviendo.

3.

Un jugador del equipo que está moviendo intenta
recoger el balón y falla.

4.

Se anota un Touchdown.

5.

Supera el límite de tiempo real de cuatro minutos para
efectuar el turno.

Un Entrenador que sufre un Cambios de Turno debe terminar
inmediatamente su turno, incluso si está a medio llevar a cabo la
acción de un jugador. La única excepción es que las tiradas
contra armadura y heridas para los jugadores derribados deben
efectuarse normalmente.
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MOVIMIENTO
Un jugador puede mover un número de casillas igual a su
Movimiento. Los jugadores pueden moverse en cualquier
dirección o combinación de direcciones, incluso diagonalmente,
siempre que no entren en una casilla ocupada por otro jugador
(de cualquiera de los dos equipos). Los jugadores no tienen por
qué utilizar todo su movimiento, ni tienen por qué moverse en
absoluto si su Entrenador no quiere que lo hagan.
ZONAS DE DEFENSA
Un jugador que se encuentre de pie ejerce una Zona de Defensa
sobre cada una de sus ocho casillas adyacentes, como se muestra
en el diagrama siguiente. Los jugadores que han sido derribados
no ejercen Zona de Defensa alguna.

TABLA DE AGILIDAD
AG del jugador

1

2

3

4

5

6+

Resultado del D6

6+

5+

4+

3+

2+

1+

Modificadores para Esquivar
Efectuando una tirada de Esquivar…………………………………… +1
Por cada Zona de Defensa contraria que afecte a
la casilla a la que intente moverse el jugador………………………… -1
ZONA DE
DEFENSA

RECOGER EL BALÓN
Si un jugador entra en una casilla en la que se encuentra el
balón, debe intentar recogerlo y si quiere y puede, podrá seguir
moviendo con él.

La Zona de
Defensa del
jugador
viene dada
por las
casillas
sombreadas
.

Un jugador que entra en la casilla donde se encuentra el balón en
cualquier otro momento (por ejemplo, cuando es empujado en
un placaje, etc.) no puede recoger el balón y este rebotará una
casilla. Esto no causa Cambio de Turno. Ver Rebote del Balón
en la página 14.
Localiza en la Tabla de Agilidad el resultado necesario para
lograr recoger el balón. Tira un dado de seis caras y suma o resta
los modificadores aplicables a la tirada. Un resultado de 1 antes
de modificar significa un fallo automático, y un resultado de 6
antes de modificar significa que se consigue recoger el balón
automáticamente.

Para abandonar una casilla que se encuentre dentro de la Zona
de Defensa de uno o más jugadores adversarios, un jugador
deberá esquivar fuera de la casilla. Un jugador sólo debe
esquivar una vez para abandonar una casilla, sin importar
cuántas Zonas de Defensa adversarias afectan a la casilla.
Recuerda que siempre debe efectuarse una tirada de esquivar al
abandonar una Zona de Defensa, incluso si no hay ninguna Zona
de Defensa sobre la casilla a la que se mueve el jugador. (Ver la
repetición a cámara lenta de la página 10).

Si el resultado final modificado es igual o superior al resultado
necesario, el jugador ha logrado recoger el balón. Coloca el
balón sobre la peana del jugador para indicar que lo controla, y
sigue resolviendo el turno del equipo. Si la tirada es inferior al
resultado necesario, el jugador dejará caer el balón, que rebotará
una casilla. Si el jugador deja caer el balón su equipo sufrirá un
cambio de turno, y el turno de su equipo terminará
automáticamente.
TABLA DE AGILIDAD

Busca la agilidad del jugador en la tabla de Agilidad que se
presenta más adelante para saber el resultado necesario que hay
que obtener para conseguir esquivar al jugador y abandonar la
casilla. Por ejemplo, si el jugador tiene Agilidad 3, necesitará
una resultado de 4 o más para esquivar y salir de la casilla. Tira
un dado y suma o resta los modificadores que debas aplicar a la
tirada. Un resultado de 1 antes de aplicar cualquier modificador
siempre significa que has fallado y un resultado de 6 antes de
modificar siempre significa que has logrado esquivar.

AG del jugador

1

2

3

4

5

6+

Resultado del D6

6+

5+

4+

3+

2+

1+

Modificadores para Recoger el Balón
Por Recoger el balón del suelo…..…………………………………… +1
Por cada Zona de Defensa contraria que afecte a
la casilla en la que se encuentra el balón………………………………-1

IMPORTANTE: La Tabla de Agilidad sirve para resolver
muchas acciones diferentes en Blood Bowl, incluidas esquivar,
recoger el balón y lanzar el balón o atrapar un pase, por
mencionar sólo algunas. Cada acción tiene sus propios
modificadores, y tan sólo deben aplicarse estos a la tirada
correspondiente (o sea, no deben aplicarse los modificadores por
esquivar al intentar recoger un balón)

Si el resultado final modificado es igual o superior al resultado
necesario, el jugador podrá seguir moviendo (y esquivando si
hace falta) hasta haber invertido todo su movimiento. Si el
resultado es inferior al total necesario, el jugador es derribado en
la casilla a la que estaba intentando mover y deberá efectuar una
tirada contra armadura para determinar si resulta herido (ver
Derribos y Heridas). Si el jugador es derribado su equipo sufre
un Cambio de Turno y el turno concluye inmediatamente.
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REPETICIÓN A CAMARA LENTA

Jim: Allá va Dieter Blunt de los Segadores de Reikland y
me parece Bob, ¡que está intentando moverse por la Zona
de Defensa de dos jugadores de los Invasores Orcos! En
primer lugar intenta moverse a la casilla 1. Dieter tiene
una agilidad de 3, por lo que necesita un resultado mínimo
de 4 ó más para lograr salir de la casilla. Tiene un +1 por
esquivar, pero resta –2 por que hay dos Zonas de Defensa
Orcas sobre la casilla a la que intenta moverse. El
modificador final es de –1. Dieter efectúa el movimiento, la
multitud contiene la respiración y obtiene un resultado de
5. ¡Dieter ha logrado esquivar a sus adversarios y entrar en
la casilla!
Bob: ¡Exacto! Dieter entra en la casilla 1 y decide seguir
moviendo hasta la casilla 2. Dieter debe realizar otra tirada
de esquivar. Aunque no hay ninguna Zona de Defensa
sobre la casilla 2, está abandonado las Zonas de Defensa
de la casilla 1. Al no haber Zonas de Defensa en la casilla
2, Dieter sólo tiene el modificador de +1 a su tirada de
dado. ¡OH NO! Dieter ha obtenido un resultado de 1 y cae
al suelo. Ahora está en el suelo sobre la casilla 2 y lo que es
peor, los Segadores sufren un cambio de turno ¡Los
Invasores Orcos se ponen en movimiento ahora!

EJEMPLO DE
ESQUIVAR

2
ORCOS

1

DIETER
BLUNT

AGILIDAD

1

2

3

4

5

6+

RESULTADO NECESARIO 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+

MODIFICADORES A LA TIRADA
Efectuando una tirada de Esquivar

+1

Por cada Zona de Defensa contraria que afecte a
la casilla a la que intente moverse el jugador

-1

PLACAJES
En vez de mover, un jugador puede efectuar un placaje a un
jugador contrario situado en una casilla adyacente. Sólo puedes
efectuar un placaje contra un jugador que está de pie; no puede
Placarse a un jugador que ya ha sido derribado. Un placaje es un
derribo muy violento ¡Con la intención de detener
definitivamente al contrario! Para saber si un placaje se efectúa
con éxito, deberán emplearse los dados de placaje incluidos en
la caja.

MOVIMIENTOS DE PENETRACIÓN
Una vez por turno de equipo, un jugador del equipo que esté
moviendo puede efectuar un movimiento especial de
Penetración. Una penetración permite al jugador moverse y
efectuar un placaje. El placaje puede efectuarse en cualquier
punto del movimiento del jugador que lo lleva a cabo, pero le
cuesta una casilla de movimiento al jugador que lo realiza. El
jugador puede seguir moviendo después de resolver el resultado
del placaje si aún le quedan puntos de movimiento.
FUERZA
El número de dados de placaje que deben tirarse depende de las
Fuerzas relativas de los dos jugadores implicados. Obviamente,
si un jugador es más fuerte que el otro, será más fácil que
derribe a su contrincante cuando efectúa el placaje. Para
representar esto, el número de dados de placaje a tirar varía
dependiendo de las Fuerzas relativas de los jugadores. Sin
embargo, no importa cuántos dados tires, sólo el resultado de
uno de ellos será tenido en cuenta para resolver el resultado del
placaje. El jugador más fuerte de los dos puede elegir cuál de los
resultados se utilizará.

Si la fuerza de ambos jugadores es IGUAL, tira un dado.
Si un jugador es MÁS FUERTE, tira dos dados y el jugador más
fuerte elige qué resultado debe aplicarse.
La fuerza de uno es MÁS DE DOBLE que la del otro, tira tres
dados y el jugador más fuerte elige cual se aplica.
Observa que el Entrenador que controla el jugador que realiza el
placaje, siempre es el que tira los dados, pero el Entrenador del
jugador más fuerte elige el resultado.

Varag Masticamuertos hace una demostración de cómo Placar.
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Empujones: Un jugador empujado como resultado de un
placaje mueve una casilla en dirección contraria a la del jugador
que ha efectuado el placaje, como se muestra en el diagrama. El
Entrenador del jugador que efectúa el placaje decide a qué
casilla es empujado el jugador. El jugador debe ser empujado a
una casilla vacía si es posible. Si todas las casillas están
ocupadas por otros jugadores, el jugador es empujado a una
casilla ocupada por otro jugador y el jugador que originalmente
ocupaba esa casilla es a su vez empujado. Este empujón
secundario, se resuelve exactamente igual que un empujón
normal, como si el segundo jugador hubiese sido placado por el
primero. El entrenador del equipo en movimiento decide todas
las direcciones de los empujones secundarios a menos que el
jugador empujado posea una habilidad que predomine sobre
esto.

Resultado del Placaje
Tira los Dados de Placaje correspondientes y consulta la
siguiente tabla. En la tabla, el jugador que ha efectuado el
placaje es el atacante y el otro es el defensor.
Símbolo

Resultado
El jugador atacante resulta derribado.

Ambos jugadores resultan derribados. Si un
jugador tiene la habilidad Placar no resultará
derribado con este resultado, pero su oponente sí
será derribado. Si ambos jugadores tienen la
habilidad Placar, ninguno de los dos resultará
derribado.

Los jugadores tienen que ser empujados fuera del terreno de
juego si no hay ninguna otra casilla vacía a la que puedan ser
empujados. Un jugador empujado fuera del terreno de juego será
golpeado por la multitud y tendrá que tirar en la Tabla de
Heridas (ver Heridas). No se aplicarán modificadores a esta
tirada.

El defensor es empujado una casilla hacia atrás
por el jugador atacante. El jugador atacante puede
efectuar un movimiento de impulso y ocupar la
casilla abandonada por el defensor.

Recuerda que no se efectúa ninguna tirada contra armadura para
los jugadores empujados fuera del terreno de juego, resultan
automáticamente heridos. Si se obtiene un resultado de
"Aturdido" en la Tabla de Heridas, el jugador puede colocarse
en la zona de reservas del Banquillo y tendrá que permanecer
allí hasta que se anote un Touchdown o concluya la parte. Si el
jugador que lleva el balón es empujado fuera del terreno de
juego, será también apaleado por la multitud, que estará más que
feliz de devolver el balón al campo. Coloca la tabla de
Devolución del balón en la última casilla que ocupó el jugador
antes de abandonar el terreno de juego.

El defensor resulta empujado y derribado. Si
tiene la habilidad Esquivar, sólo será empujado.
El jugador atacante puede efectuar un
movimiento de impulso y ocupar la casilla
abandonada por el defensor.
El defensor es empujado y derribado. El jugador
atacante puede efectuar un movimiento de
impulso y ocupar la casilla abandonada por el
defensor.

Derribos: Un jugador derribado debe colocarse tumbado, boca
arriba sobre la casilla que ocupa. El jugador puede resultar
herido (ver Heridas). Si el jugador derribado es del equipo que
está moviendo, tiene lugar un cambio de turno y el turno del
equipo acaba inmediatamente.

REPETICIÓN A CAMARA LENTA
Jim: Y aquí tenemos a Skurf Destripahuesos, el Defensa
Orco Negro estrella de los Invasores Orcos. Ha iniciado una
penetración y está a punto de placar a Jacob von Altdorf, el
lanzador de los Segadores. Skurf tiene Fuerza 4, que al
compararla con la Fuerza 3 de Jacob significa que Skurf
tirará dos dados de placaje y decidirá cual de los resultados
deberá aplicarse. Los resultados son
(Atacante Derribado)
y
(Defensor Derribado). Decide utilizar el resultado de
defensor derribado para empujar a Jacob una casilla hacia
atrás y enviarle al suelo, haciéndole morder el polvo.

EJEMPLOS DE EMPUJONES

Las Casillas Sombreadas en los diagramas superiores
muestran las casillas a las que un jugador puede ser empujado.
Movimientos de Impulso: Un jugador que acabe de efectuar un
placaje puede llevar a cabo un movimiento especial denominado
de impulso y ocupar la casilla que el jugador empujado ha
dejado libre. El Entrenador del jugador debe decidir si quiere
perseguir antes de que se realice ninguna otra tirada. Este
movimiento es adicional y el jugador puede ignorar las Zonas de
Defensa adversarias para efectuarlo (o sea, no tiene que esquivar
a los contrarios para entrar en la casilla). Los jugadores que
estuvieran efectuando una acción de penetración pueden
efectuar movimientos de impulso sin que estos les cuesten
puntos de movimiento (puesto que ya han invertido un punto de
movimiento para efectuar el placaje, ya han pagado el punto de
movimiento para entrar en la casilla).
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DERRIBOS Y HERIDAS
Los jugadores que caen o son derribados por cualquier razón
deben colocarse boca arriba sobre el terreno de juego, en la
misma casilla donde han caído. Mientras está en el suelo, el
jugador no ejerce Zona de Defensa alguna y no puede hacer
nada excepto levantarse del suelo invirtiendo tres puntos de
movimiento cuando el jugador efectúe su siguiente acción. Los
jugadores pueden levantarse aunque estén en la Zona de Defensa
de un contrario sin tener que efectuar la tirada de esquivar
(aunque tendrán que efectuar la tirada de esquivar si
posteriormente desean abandonar la casilla que estaba en una
Zona de Defensa). Recuerda que un jugador no puede efectuar
una acción de placaje después de levantarse, ya que un jugador
llevando a cabo una acción de placaje no puede moverse. El
jugador puede llevar a cabo una acción de Pasar o de
Penetración.

LEVANTARSE
Un jugador puede levantarse por un coste de tres casillas de su
movimiento. Si el jugador tiene menos de tres casillas de
movimiento, deberá obtener 4+ para levantarse. Si consigue
levantarse, no podrá realizar más a menos que realice un
Movimiento de A por Ellos, como se explica más adelante.
Fallar al intentar levantarse no es Cambio de Turno.

RESERVAS
No puedes sustituir a los jugadores heridos o a jugadores que
hayan sido retirados del terreno de juego por reservas hasta que
el partido quede interrumpido. El único momento en que un
equipo puede sacar sus reservas es después de anotar un
Touchdown o después de acabar la primera parte, cuando los
jugadores vuelven a colocarse en posición

Un jugador que caiga o sea derribado soltará el balón, si lo tenía.
El balón rebotará una casilla en dirección aleatoria (ver Rebote
del Balón en la página 14)

TABLA DE HERIDAS
2D6
Resultado
2-7

Aturdido - Deja al jugador sobre el campo, pero
colócalo boca abajo. Todos los jugadores boca
abajo se dan la vuelta al final de su próximo turno
de equipo, incluso si se da un Cambio de Turno.
Recuerda que un jugador no puede darse la vuelta
el mismo turno en que resulta Aturdido. Una vez
esté boca arriba, podrá levantarse en los siguientes
turnos usando las reglas normales.

8-9

Inconsciente - Saca al jugador del campo y
colócalo en la casilla de KO del banquillo. En el
siguiente pateo, antes de desplegar a los jugadores,
tira por cada uno de los jugadores que estén KO.
Con una tirada de 1-3, continuarán en ésta casilla y
no podrán ser usados. Con una tirada de 4-6 puedes
pasar al jugador en la casilla de Reservas y puedes
usarlo con normalidad.

10-12

Lesión - Tira 1D6 en la Tabla de Lesiones.

Izquierda: Un jugador tumbado boca arriba. Derecha: Un jugador de pie.

HERIDAS
Cualquier jugador derribado puede resultar herido en la caída; el
Entrenador contrario debe tirar dos dados de seis caras y sumar
los resultados, intentando superar la Armadura del jugador
derribado. Si logra superar la tirada, el Entrenador contrario
puede efectuar una tirada en la Tabla de Heridas presentada más
adelante para determinar la herida que ha sufrido el jugador.

TABLA DE LESIONES
1D6
Resultado

Split Cortatendones Alimaña Skaven.
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1-3

Herido - El jugador debe retirarse del terreno de
juego y situarse en el Banquillo, en la zona de
jugadores Muertos y Heridos. El jugador ha
quedado incapacitado y no podrá jugar más en este
partido.

4-5

Herido Grave - Saca al jugador del campo y
colócalo en la casilla de Muertos y Heridos en el
banquillo. El jugador se perderá el resto del
partido. (Si estas jugando una partido de liga,
entonces el jugador se perderá también el siguiente
partido entero).
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¡Muerto! - El jugador debe retirarse del terreno de
juego y situarse en el Banquillo, en la zona de
jugadores Muertos y Heridos. Este jugador no
volverá a jugar nunca un partido de Blood Bowl a
menos que le fiche un equipo No Muerto.

* Blood Bowl *

LANZAMIENTO DEL BALÓN
Consulta en la Tabla de Agilidad la tirada necesaria para lanzar
con éxito el balón. Tira 1D6 y suma o resta los modificadores
aplicables a la tirada de dado. Un resultado de 1 antes de aplicar
los modificadores siempre indica un pase incompleto y un
resultado de 6 antes de modificar siempre indica un pase
efectuado con éxito.

Una vez por turno de equipo un jugador del equipo que mueve
puede efectuar una acción de Pase. El jugador puede efectuar un
movimiento normal y después de moverse lanzar el balón.
Recuerda que no es necesario que el jugador controle el balón al
principio del turno; puede utilizar su movimiento, por ejemplo,
para moverse hasta el balón, recoger el balón si éste está en el
suelo y a continuación lanzarlo.
LANZAMIENTO
En primer lugar, el Entrenador debe declarar que el jugador va a
realizar una acción de Pase. El jugador puede lanzar el balón a
otro jugador de su propio equipo (o si quiere hacerlo, a un
jugador del equipo contrario) o a una casilla vacía, aunque la
primera opción es obviamente la más útil. ¡Además evitará que
los jugadores de su propio equipo intenten asesinarle! El balón
sólo puede pasarse una vez por turno de Equipo.

Si el resultado modificado final es igual o superior al resultado
necesario, el pase es completo y llega a la casilla objetivo. Si el
resultado de la tirada es inferior al necesario, el pase es
incompleto y el balón se desviará. El balón se desvía tres veces,
una tras otra, hasta determinar la casilla final en la que caerá.
Recuerda que cada tirada de desvío es independiente, por lo que
es posible que el balón acabe en la casilla inicial (aunque será
más difícil de atrapar de esta forma). El balón sólo podrá ser
atrapado en la casilla final; si el desvío hace que pase por la
casilla de un jugador, pero todavía ha de seguir desviándose,
este jugador no podrá intentar atrapar el balón.

A continuación, el Entrenador mide la distancia a la que lanza el
balón empleando la Regla de Pases. Está permitido medir el
rango de distancia a varios jugadores en cualquier punto durante
el movimiento del jugador lanzador antes de declarar el objetivo
del pase. Sin embargo, una vez el balón haya sido lanzado, no
podrás seguir moviendo al jugador lanzador este turno, incluso
aunque no haya invertido todo su MO.
REPETICIÓN A CÁMARA LENTA
Bob: Y aquí tenemos a Grishnak Estrangulagoblins, de los
Invasores Orcos, que tiene agilidad 3, intentando lanzar el
balón a cuatro casillas de distancia, hasta la posición de
Urgash Muerdehachas. La regla de pases indica que Urgash
se encuentra justo en el límite entre un pase rápido y un pase
corto, por lo que la distancia es la más larga de las dos.
Jim: Correcto Bob. La Agilidad 3 de Grishnak significa que
debe obtener un resultado de 4 ó más para alcanzar su
objetivo. No hay modificadores a la tirada, por que Grishnak
no está dentro de ninguna Zona de Defensa y el modificador
aplicable por pase corto es +0. Grishnak lanza con toda su
habilidad y obtiene un resultado de 6. Sigue el balón con la
mirada y… ¡Bam! ¡Justo donde apuntaba! Ahora todo lo que
debe hacer Urgash Muerdehachas es atrapar el balón.
Bob: Tu lo has dicho, Jim. El pase ha sido Preciso y Urgash
tiene un modificador de +1 a su tirada de dado, pero Griff
Oberwald está junto a él y por tanto sus posibilidades de
atrapar el balón tienen un modificador de –1. Contando todos
los modificadores, Urgash necesita obtener un resultado de 4
ó más para atrapar el balón, La multitud enmudece mientras
tira el dado. Un 3, el balón se le cae de las manos y rebota
una casilla.
Jim: Y como consecuencia de este pase incompleto, hay un
cambio de turno. El turno de los Invasores Orcos termina
inmediatamente…
1 2 3 4 5 6+
AGILIDAD
6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+
RESULTADO
MODIFICADORES PARA PASAR
Pase Rápido
Pase Corto
Pase Largo
Bomba Larga
Por cada Zona de Defensa contraria que afecte al
jugador que lanza el balón

AGILIDAD
RESULTADO

1 2 3 4 5 6+
6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+

MODIFICADORES PARA ATRAPAR
Atrapando un Pase Preciso

+1
+0
-1
-2
-1
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+1

Atrapar un Pase Incompleto, Balón Rebotando o
Devolución del Balón

+0

Por cada Zona de Defensa contraria que afecte al
jugador que atrapa el balón

-1
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TABLA DE AGILIDAD
AG del jugador

1

2

3

4

5

6+

Resultado del D6

6+

5+

4+

3+

2+

1+

Modificadores para Pasar
Pase Rápido…………………………………………………………+1
Pase Corto…………………………………………………..………+0
Pase Largo………………………………………………….……… -1
Bomba Larga……………………………………………….……… -2
Por cada Zona de Defensa contraria que afecte al
Jugador que va a realizar el Pase………………………………….. -1

ATRAPAR EL BALÓN
Si el balón cae en una casilla ocupada por un jugador que está de
pie, este jugador debe intentar atrapar el balón. Los jugadores
caídos en el suelo nunca pueden intentar atrapar el balón.
Cualquier jugador de cualquier equipo puede intentar atrapar el
balón (si un jugador del equipo contrario logra atrapar el balón,
podrá gritar ¡Intercepción! y empezar a dar saltos de alegría).
Consulta en la Tabla de Agilidad el resultado necesario para
atrapar el balón. Tira 1D6 y suma o resta los modificadores
aplicables a la tirada. Un resultado de 1 antes de modificar
siempre significa que no ha atrapado el balón, y un resultado de
6 antes de modificar siempre significa que ha atrapado el balón.
Si el resultado final modificado es igual o superior al resultado
necesario, el jugador habrá conseguido atrapar el balón. Coloca
el balón en la peana del jugador para indicar que se controla el
balón y sigue resolviendo el turno. Si el jugador que ha atrapado
el balón todavía no había llevado a cabo ninguna acción, podrá
hacerlo ahora. Si el resultado es inferior al resultado necesario,
el balón caerá al suelo y rebotará (ver Rebote del Balón, más
adelante).

Jacob Von Altdorf, Lanzador Humano.

DEVOLUCIÓN DEL BALÓN
Cuando el balón sale del terreno de juego, es inmediatamente
devuelto por los entusiastas espectadores. Utiliza la plantilla de
Devolución del Balón para determinar la casilla en la que cae el
balón, utilizando la última casilla que ha cruzado el balón antes
de salir del terreno de juego como punto de partida (ver la
sección Componentes del Juego al principio del reglamento para
saber cómo utilizar esta plantilla). Si el balón cae en una casilla
ocupada por un jugador que está de pie, éste debe intentar
atrapar el balón como ya se ha descrito anteriormente. Si el
balón cae en una casilla vacía u ocupada por un jugador caído en
el suelo, el balón rebotará. Si a consecuencia de un balón
devuelto, el balón vuelve a salir del terreno de juego, deberá
reiniciarse el procedimiento de devolver el balón al terreno de
juego, esta vez iniciando el proceso en la última casilla por la
que ha pasado el balón para salir esta vez del terreno de juego.

TABLA DE AGILIDAD
AG del jugador

1

2

3

4

5

6+

Resultado del D6

6+

5+

4+

3+

2+

1+

Modificadores para Atrapar
Atrapar un Pase Preciso………………………………………….. +1
Atrapar un Pase Incompleto, Balón Rebotando o
Devolución del Balón……..………………………………..……… +0
Por cada Zona de Defensa contraria que afecte al
Jugador que Atrapa el balón……………………………………….. -1

REBOTE DEL BALÓN
Si el balón no es atrapado, o la casilla a la que va a parar está
vacía (u ocupada por un jugador que está caído en el suelo), el
balón rebotará ¡Ésta es una manera técnica de decir que el balón
rebota alocadamente mientras todos los jugadores se pelean por
intentar atraparlo! Para determinar dónde cae finalmente el
balón, deberá efectuarse un rebote una vez más. Si el balón
rebota a una casilla ocupada, el jugador que ocupa la casilla
debe intentar atraparlo como ya se ha descrito. Si el jugador no
logra atrapar el balón, éste rebotará una vez más y así
sucesivamente hasta que un jugador atrape el balón, o rebote a
una casilla vacía o salga fuera del terreno de juego.

CAMBIOS DE TURNO
Si ningún jugador del equipo que está moviendo puede atrapar el
balón, se producirá un cambio de turno y el turno del equipo
terminará inmediatamente. El cambio de turno no tiene lugar
hasta que el balón deja de rebotar. Esto quiere decir que aunque
el balón no llegue a su objetivo, todavía puede ser atrapado por
un jugador del equipo que estaba moviendo, y no habrá cambio
de turno. El balón incluso puede rebotar una y otra vez, pasar
por casillas vacías, etc.; mientras al final sea atrapado por un
jugador del equipo que estaba moviendo, se evitará el cambio de
turno.

14

* Blood Bowl *

SEGUNDAS OPORTUNIDADES
Las Segundas Oportunidades son muy importantes en Blood
Bowl, como podrás comprobar muy rápidamente. Existen dos
tipos de Segundas Oportunidades: Segundas Oportunidades de
Equipo y Segundas Oportunidades de Jugador. En cualquier
caso, una Segunda Oportunidad permite repetir todas las tiradas
que han producido un resultado determinado. Así, por ejemplo,
una Segunda Oportunidad podrá utilizarse para repetir una tirada
de esquivar, en cuyo caso deberá tirarse un solo dado, o un
placaje de tres dados, en cuyo caso deberá repetirse la tirada de
los tres dados y así en todos los casos.

MUY IMPORTANTE: No importa de cuántas Segundas
Oportunidades dispongas, o del tipo qué sean: nunca podrás
repetir una tirada más de una vez.

Placar:

La habilidad Placar afecta al resultado obtenido en
los dados de placaje, como se describe en la regla
de placajes.

Atrapar:

Un jugador con la habilidad Atrapar puede repetir la
tirada para atrapar el balón si ha fallado la primera.
Si estás utilizando las reglas opcionales descritas
más adelante, la habilidad Atrapar también permite
al jugador repetir la tirada si el balón cae después de
entregar el balón o tras no completarse una
intercepción.

Esquivar: Un jugador con la habilidad Esquivar puede repetir
la tirada para esquivar a un jugador contrario al
intentar salir de su Zona de Defensa. Sin embargo,
el jugador sólo puede repetir una tirada para
esquivar por turno de equipo. Si el jugador sigue
moviendo y falla una segunda tirada para esquivar,
no podrá volver a utilizar esta habilidad. Además, la
habilidad Esquivar afecta al resultado de los dados
de placaje (ver las reglas de Placajes).

SEGUNDAS OPORTUNIDADES DE EQUIPO
Las segundas oportunidades de equipo reflejan lo bien entrenado
que está. Un entrenador puede usar una segunda oportunidad de
equipo para repetir una tirada de dados de una acción llevada a
cabo por un jugador de su propio equipo durante su propio turno
de juego. Las segundas oportunidades de equipo no pueden ser
nunca utilizadas para repetir tiradas de armadura o de heridas. El
resultado de la nueva tirada debe de ser aceptado en lugar del
primero, incluso si es peor. Un entrenador no puede utilizar más
de una segunda oportunidad por turno de juego y no puede
utilizarla tampoco para forzar a un entrenador rival a repetir una
tirada.

Pasar:

Manos
Seguras:

Cada Entrenador debe controlar el número de Segundas
Oportunidades de que dispone, utilizando el marcador del
Banquillo. Cada vez que un Entrenador utilice una Segunda
Oportunidad de equipo deberá retirar una ficha de Segunda
Oportunidad del marcador. Cuando no queden fichas por
invertir, el Entrenador no podrá utilizar ninguna Segunda
Oportunidad de equipo hasta que llegue la media parte del
partido. En la media parte los dos equipos pueden descansar y
recuperarse, por lo que las Segundas Oportunidades de Equipo
se restablecen al nivel inicial.
SEGUNDAS OPORTUNIDADES DE JUGADOR
Algunos jugadores tienen habilidades que les permiten repetir
una tirada bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, si un
lanzador tiene la habilidad Lanzar, podrá repetir la tirada de un
pase incompleto. Un Entrenador puede utilizar cualquier
cantidad de Segundas Oportunidades de Jugador en un mismo
turno de equipo, y un jugador puede utilizar una habilidad
cualquier número de veces en un partido. Sin embargo, como
hemos dicho anteriormente, una misma tirada no puede repetirse
más de una vez.

Un jugador con la habilidad Pasar puede repetir la
tirada de dados si falla un pase.

Un jugador con la habilidad Manos Seguras puede
repetir la tirada de dados si falla un intento de
atrapar el balón. Además, si estás utilizando las
reglas opcionales, un jugador contrario que tenga la
habilidad Robar Balón, no podrá usarla contra un
jugador con la habilidad Manos Seguras.

Muchos jugadores tienen habilidades como atrapar, pasar, etc. A
menos que se indique lo contrario en la descripción de la
habilidad no tienes por que utilizar obligatoriamente una
habilidad sólo por que un jugador la tenga y puedes elegir
utilizar una habilidad que afecte a la tirada de dado después de
ver el resultado obtenido. Por ejemplo, puedes decir que vas a
utilizar la habilidad Atrapar antes o después de realizar la tirada
de Atrapar.

HABILIDADES
Muchos jugadores tienen una o más habilidades. Estas
habilidades especiales modifican la actuación del jugador.
Algunas habilidades permiten repetir tiradas como ya se ha
explicado, mientras que otras permiten al jugador llevar a cabo
acciones especiales. A continuación se presenta una descripción
completa de cada habilidad, explicación que está repetida en la
parte posterior de la hoja de referencia rápida. La lista completa
de habilidades junto con otro grupo de características, llamadas
Rasgos se describe más adelante en este mismo libro, pero por
ahora familiarízate con las que aparecen aquí. Necesitarás mirar
la hoja de referencia rápida durante tus primeros partidos, pero
no te preocupes, poco a poco te irán sonando los efectos de las
habilidades.

Algunas habilidades también se utilizan en el turno del
oponente. En este caso puedes elegir utilizar la habilidad
después de que un jugador rival lleve a cabo una acción o mueva
una casilla. Si ambos entrenadores quieren utilizar una habilidad
que afecte a una misma acción o movimiento, el entrenador que
está en posesión del turno utiliza primero dicha habilidad.
Recuerda que no puedes retroceder en el tiempo y utilizar una
habilidad para modificar una acción anterior. Por ejemplo, si un
jugador estaba realizando una Penetración, no puedes realizar el
placaje, mover un par de casillas y decir “Espera, creo que
utilizaré mi habilidad Profesional para repetir el Placaje” – la
habilidad debe de ser utilizada justo antes o después de la acción
que afecta o no utilizarse en absoluto.
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GANAR EL PARTIDO
Cualquier jugador puede entrar en la Zona de Touchdown en
cualquier momento, incluso sin controlar el balón. Si el balón es
lanzado a un jugador que se encuentra dentro de la Zona de
Touchdown adversaria y logra atraparlo o recoge un balón que
se encuentra en la Zona de Touchdown del equipo oponente,
anotará igualmente el Touchdown. Recuerda sin embargo, que
para anotar un Touchdown el jugador debe estar de pie en la
Zona de Touchdown; si un jugador falla la tirada para esquivar,
por ejemplo y cae dentro de la Zona de Touchdown, no anotará
el Touchdown.

Blood Bowl está dividido en dos mitades de dieciséis turnos
cada una (ocho turnos de equipo para cada Entrenador en cada
parte). Cada Entrenador es responsable de mantener la cuenta de
los turnos que su equipo ha jugado y debe desplazar el marcador
de turnos un espacio antes de empezar su turno, como hemos
explicado anteriormente. Cuando ambos Entrenadores han
utilizado ocho turnos cada uno, hay un descanso que permite a
los jugadores disfrutar de un merecido descanso y a los
Entrenadores recuperar sus fichas de Segunda Oportunidad. El
juego se reanuda con otra patada inicial al principio de la
segunda parte.
El equipo que haya anotado más Touchdowns al final del último
turno de la segunda mitad será el vencedor. Si el partido está
empatado al final de la segunda mitad, habrá una prórroga a
muerte súbita. Tira la moneda de Blood Bowl para determinar
qué equipo efectúa la patada inicial, y juega una tercera serie de
ocho turnos por equipo. Las Segundas Oportunidades que
queden al finalizar la segunda parte pueden ser utilizadas en la
prórroga. El primer equipo que anote un Touchdown ganará el
partido. Si ningún equipo anota, el partido deberá decidirse en la
tanda de Golpes de Castigo: cada Entrenador tirará 1D6, el
resultado mayor gana ¡Repite los empates! Cualquier Segunda
Oportunidad de Equipo que no halla sido utilizada suma +1 a la
tirada del dado.

REANUDACIÓN DEL PARTIDO
Después de anotar un Touchdown y al inicio de la segunda
parte, el juego debe reanudarse antes de continuar el encuentro.
Sin embargo, antes de la patada inicial, cada Entrenador puede
efectuar una tirada por cada jugador inconsciente de su equipo.
Con un resultado de 4, 5 ó 6 el jugador está lo suficientemente
recuperado para seguir jugando, pero con cualquier otro
resultado, el jugador deberá seguir en la zona para jugadores
Inconscientes del Banquillo.

MARCAR UN TOUCHDOWN
Un equipo anota un Touchdown cuando uno de sus jugadores
esta de pie en la Zona de Touchdown del contrario con el balón
en posesión, al final de la acción de cualquier jugador. Cuando
esto se produzca, el juego queda detenido, la multitud aplaude y
vitorea, y las animadoras bailan agitando sus pompones. El
Entrenador del equipo que ha anotado el Touchdown tiene
nuestro permiso para saltar y alegrarse también un poco,
mientras mueve el marcador de Touchdowns un espacio a la
derecha en el marcador del tablero.

Ambos Entrenadores pueden desplegar a cualquier jugador en
condiciones de jugar como al inicio del encuentro. Al reanudar
el partido después de un Touchdown, el equipo que ha anotado
el Touchdown es el que efectúa la patada inicial. Al empezar la
segunda parte, el equipo que lleva a cabo la patada inicial es el
equipo receptor en la patada inicial de la primera parte.
MARCAR EN EL TURNO DEL CONTRARIO
En algunos casos excepcionales, un equipo puede anotar un
Touchdown en el turno del contrario. Por ejemplo, un jugador
que tienga el balón puede ser empujado por un placaje al interior
de la Zona de Touchdown. Si esto sucede el equipo anota el
Touchdown, pero debe mover el marcador de turnos un espacio
hacia la derecha para reflejar el tiempo perdido en que los
jugadores están celebrando este inusual método de anotación.
CONCEDER EL PARTIDO
Puedes elegir conceder el partido al comienzo de cualquiera de
tus turnos, antes de mover el contador de turnos.

¡ALTO! Ya has leído todas las reglas necesarias para
jugar un partido de Blood Bowl empleando los equipos y
tarjetas de equipo incluidos en el juego. Intenta jugar un
partido o dos antes de empezar a jugar con las siguientes
reglas opcionales…
Línea Goblin
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REGLAS OPCIONALES
Todas las siguientes reglas son opcionales. Esto quiere decir que
ambos Entrenadores deben ponerse de acuerdo sobre qué reglas
opcionales utilizarán en el juego (si es que desean utilizar
alguna) antes de empezar el partido. Sin embargo, todas son

muy recomendables y podrás comprobar que al utilizarlas, los
encuentros son mucho más emocionantes y las matanzas y la
destrucción no disminuyen apreciablemente ¡Ponlas a prueba!

CREACIÓN DE UN EQUIPO DE BLOOD BOWL
Respetando estas restricciones, puedes elegir cualquier cantidad
y tipos de jugadores, siempre que tengas dinero para ficharlos.

Además de los equipos descritos en este manual, existen
muchos más que juegan en las diferentes ligas existentes por
todo el Viejo Mundo. Existen, por ejemplo, muchos más
equipos Orcos y Humanos con los que puedes jugar utilizando
las miniaturas de plástico incluidas en esta caja.

SEGUNDAS OPORTUNIDADES DE EQUIPO Y
FACTOR DE HINCHAS
En el momento de crear tu equipo no tienes ninguna Segunda
Oportunidad de equipo ni un Factor de Hinchas; tendrás que
pagar para tenerlos. Cada Segunda Oportunidad de equipo tiene
un coste en cantidad de monedas de oro indicado en la lista del
equipo que hayas elegido, y te permitirá repetir una tirada en
cada parte. Si has jugado algún encuentro utilizando sólo las
reglas básicas, ya sabrás lo importante que son estas tiradas de
Segunda Oportunidad y es una buena idea que tengas al menos
una o dos Segundas Oportunidades en tu equipo.

Todas las razas que juegan a Blood Bowl (así como también los
equipos específicos y los Jugadores Estrella) serán descritos
más a fondo en futuros suplementos para Blood Bowl. Sin
embargo, para que puedas empezar a jugar inmediatamente con
tu propio equipo de Blood Bowl, esta sección incluye las reglas
básicas para los equipos más populares de Blood Bowl. Puedes
utilizar las miniaturas de plástico incluidas en el juego, o
coleccionar las Miniaturas Citadel que encontrarás en la tienda
Games Workshop de tu localidad o a través del Servicio de
Venta Directa de Games Workshop.

El factor de hinchas de tu equipo representa lo popular que es el
equipo, y puede tener una gran influencia en el resultado de la
Tabla de Patada Inicial. Cada factor de hinchas tiene un coste de
diez mil monedas de oro. Un factor de hinchas de, por ejemplo
3, costará por tanto treinta mil monedas de oro. Tu equipo debe
tener como mínimo un factor de hinchas de 1 y no puede
comenzar con un Factor de Hinchas superior a 9.

HOJAS DE EQUIPO
El bloque de hojas de equipo sirve para anotar los atributos del
equipo. Los propietarios del juego Blood Bowl tienen permiso
para fotocopiar la hoja de equipo exclusivamente para su uso
personal. Hay muchas casillas en la hoja que no aparecen en
esta sección, no te preocupes de ellos por ahora, pues sólo los
necesitaras para partidos de liga como se describe en la página
38.

COMPRA DE JUGADORES
Para poder crear tu equipo de Blood Bowl tienes un
presupuesto de un millón de monedas de oro. Este dinero
representa el dinero que has logrado reunir de tus
patrocinadores, o por otros métodos más turbios, para fichar a
los jugadores del equipo.

CUADRO TÉCNICO
El cuadro técnico del equipo proporciona un respaldo
fundamental para los jugadores del equipo. El cuadro técnico
nunca puede estar sobre el terreno de juego: debe permanecer en
la banda durante todo el encuentro. Un equipo puede fichar a los
miembros del cuadro técnico descritos a continuación, siempre
que cada uno esté representado por la Miniatura Citadel pintada
apropiada. Con la excepción de las Animadoras, la Miniatura
Citadel "apropiada" puede ser cualquier miniatura de la misma
raza (o una de las razas) del equipo al que pertenezca. Esto
quiere decir que, por ejemplo, el general de tu ejército Orco de
Warhammer Batallas Fantásticas puede servir de Entrenador
para tu equipo Orco de Blood Bowl.

El primer paso para crear el equipo es decidir qué equipo base
quieres utilizar, a partir de los datos de las listas de equipos (ver
páginas 50 a 58). Todos los jugadores de tu equipo deben
formar parte de la misma lista. O sea, un equipo de Altos Elfos
no puede tener, por ejemplo, jugadores Humanos, ya que estos
jugadores proceden de listas diferentes.

Entrenador (O sea, "El Mister" o "El Jefe")
Esta miniatura te representa a ti, y por tanto no cuesta nada
ficharte para entrenar al equipo. Durante el encuentro tu misión
principal es gritar y vociferar a los jugadores de tu equipo para
inspirarlos, y sobre todo, gritar al árbitro si pita una falta contra
tu equipo.

Después de decidir qué lista de equipo utilizarás, has de
contratar a los jugadores de tu equipo. Cada jugador de tu
equipo tiene un precio en monedas de oro, como indica la lista
del equipo. La lista del equipo también indica la cantidad
máxima de jugadores de cada tipo que puedes tener en tu
equipo. Por ejemplo, un equipo Humano no puede tener más de
dos Lanzadores. Además, tu equipo debe tener como mínimo
once jugadores, y dieciséis jugadores como máximo.

Para representar esto, cada vez que el árbitro expulsa a uno o
más de tus jugadores, o te penaliza con un procedimiento ilegal,
o te prohíbe un arma secreta, puedes protestar. Tira 1D6. Con
un resultado de 1, te expulsa del encuentro y no podrás volver a
protestar en todo el encuentro. Con un resultado de 2-5 ignora
tus protestas. Con un resultado de 6 acepta tus protestas y
revoca su decisión.
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Ayudantes del Entrenador
Los Ayudantes del Entrenador pueden ser coordinadores
ofensivos y defensivos, entrenadores especiales de equipo,
entrenadores personales para los Jugadores Estrella, y muchos
más. A medida que el equipo consigue triunfar, el número de
Ayudantes del Entrenador crece sin parar. Cuantos más
Ayudantes del Entrenador tengas, más fácil será que ganes la
tirada indicada por el resultado de "Táctica Brillante" en la
Tabla de Patada Inicial (ver la página 19).

MORG’ N’ THORG
BLITZER OGRO
MOVIMIENTO

6

Cada Ayudante de Entrenador tiene un coste de diez mil
monedas de oro y debe estar representado por una Miniatura
Citadel apropiada diferente. Además, cada ayudante debe tener
un cargo diferente. La lista de todos los cargos debe escribirse
en la parte de atrás de la hoja del equipo.

FUERZA

6
AGILIDAD

Animadoras
Muchos equipos de Blood Bowl tienen uno o dos grupos de
Animadoras para alentar a los jugadores de su equipo, y a sus
hinchas. Las Animadoras deben entusiasmar a los hinchas y
dirigir los cánticos y vítores mientras los gritos y aullidos de la
multitud van incrementándose hasta llegar a ser
ensordecedores. Cuantas más Animadoras tengas en tu equipo,
más fácil será que ganes la tirada indicada por el resultado de
"¡Los Hinchas Animan!" de la Tabla de Patada Inicial. Cada
Animadora tiene un coste de diez mil monedas de oro y debe
estar representada por la correspondiente Miniatura Citadel
pintada.

HABILIDADES
Placar
Golpe
Mortífero

RASGOS

3

Cabeza Dura
ARMADURA

C. RACIALES
Lanzar

10

Compañero

EQUIPOS
Caos, Goblins, Humanos, Ogros u
Orcos

JUGADORES ESTRELLA
Además de los jugadores normales incluidos en la lista del
equipo, puedes contratar Jugadores Estrella especiales para tu
equipo. Los Jugadores Estrella son los héroes de Blood Bow1,
los jugadores con más recursos y con más talento de todo el
equipo. Cada Jugador Estrella tiene sus propias habilidades
especiales: se trata de un jugador especial que destaca entre los
jugadores normales del equipo. Cada Equipo tiene al menos
uno o dos jugadores especiales como estos, aunque los equipos
más famosos como los Segadores de Reikland o los
Arrancaojos pueden llegar a tener varios Jugadores Estrella en
el equipo. Es por esta razón que continuamente están en los
primeros puestos de la Liga.

430,000 /100,000 MONEDAS DE ORO
Nombre: El nombre del Jugador Estrella.
Raza: La raza del Jugador Estrella.
Posición: La posición del Jugador Estrella: Blitzer, Receptor,
Línea o Lanzador. No cuenta contra el límite de posición del
equipo, por tipo de jugador.
Equipos: Las razas de los equipos en los que el Jugador Estrella
está dispuesto a jugar.
Atributos: Los atributos del Jugador Estrella, son diferentes de
los de un jugador normal de la misma raza.
Habilidades: Cualquier habilidad que tenga el Jugador Estrella.
Especial: Cualquier arma secreta u otro objeto especial que
tenga el Jugador Estrella.
Costo: El coste de compra del Jugador Estrella es el primer
precio. El segundo precio es el coste de alquiler de ese Jugador
Estrella por un partido en encuentros de Liga.

Algunos jugadores Estrella sólo juegan para ciertos equipos.
Griff Oberwald, por ejemplo, sólo jugará para equipos
Humanos, aunque Morg'N'Throg jugará para casi cualquiera.
Sólo puedes comprar un Jugador Estrella si está dispuesto a
jugar con la raza de tu equipo ¡Naturalmente, también tendrás
que tener suficientes monedas de oro en el presupuesto para
pagar los exorbitantes precios del fichaje de estos jugadores! En
partidos de liga, los Jugadores Estrella, sólo pueden ser
alquilados como Independientes durante un partido (ver reglas
para Alquilar Independientes más adelante). ¡Los Halflings y
Goblins deben pagar el doble pues a los Jugadores Estrellas no
les gusta jugar en sus equipos! Aunque hay excepciones, como
los Hombres Árbol para los Halflings y los Trolls y los Goblins
con armas secretas para los Goblins.

* * * ¿Sabías que…?
El que fuera Eslizón internacional “Diegi Maratona” ha
estado intentando volver de su retiro. Tristemente el
pequeño Eslizón de oro que nos pasmó con sus
asombrosas carreras y esquivas en la Blood Bowl de
2486 con los Croadores de Lustria ha triplicado casi su
peso y ahora parece un pequeño bollito verde debido a
su adicción a la caña de azúcar.

Cada Jugador Estrella sólo puede ser fichado una vez por
equipo. Es posible (aunque difícil) que los dos equipos fichen al
mismo Jugador Estrella. Si esto sucede; ¡ Ninguno de los dos
equipos podrá utilizarlo y se quedará con el dinero de ambos!
El equipo de Vampiros puede alquilar al Conde Luthor Von
Drakenborg aunque lo alquile también el otro equipo. El
segundo Conde será un poderoso vampiro interesado en tomar
parte en el encuentro.

Acosado por las deudas (se rumorea que retó a Tzeentch
a una partida de dados) Diegi se ha visto forzado a
recuperar su carrera para sanear su economía. Si el
Eslizón puede abandonar su adicción a la caña de
azúcar puede que llegue a ser la sorpresa de esta
temporada. ¿Pero deseará alguien contratarlo por la
desorbitada cifra que pide?

En el juego se incluyen cuatro Tarjetas de Jugador Estrella,
puedes encontrar más Jugadores Estrella en la cubierta trasera
de este libro. En cada tarjeta podrás encontrar un dibujo del
jugador y la siguiente información:
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TABLA DE PATADA INICIAL
En un encuentro de Blood Bowl puede suceder de todo: un
equipo o el otro puede tener un día inspirado, o sus hinchas más
brutales pueden tirar un objeto grande y pesado (o sea, ¡una
roca!) a uno de los jugadores del equipo contrario. ¡O incluso
pueden invadir el terreno de juego!

Elegir a un Jugador Aleatoriamente
Muchos de los resultados de la Tabla de Patada Inicial requieren
que un Entrenador "elija un jugador aleatoriamente". Para
resolver esta situación, hemos incluido varios Marcadores de
Elección Aleatoria numerados del 1 al 16. Cada marcador
corresponde al jugador del mismo número en la hoja del equipo.
Para seleccionar uno o más jugadores aleatoriamente, coloca los
marcadores correspondientes a los jugadores que pueden verse
afectados en una taza o recipiente opaco similar y elige al azar
uno o más marcadores de la taza, según sea necesario.

La Tabla de Patada Inicial sirve para recrear estos
acontecimientos imprevisibles pero bastante habituales. Después
de que ambos equipos hallan colocado sus jugadores, sigue esta
secuencia de acciones; coloca el balón en el terreno de juego,
tira en la tabla de Patada Inicial, haz la tirada de rebote de balón,
aplica el resultado de la Patada Inicial, y finalmente realiza el
rebote, trata de atrapar el balón o resuelve el Touchback.

TABLA DE PATADA INICIAL
2D6 Resultado
2

3

2D6 Resultado

Tiempo de Descuento: El Árbitro espera para permitir el
desalojo de jugadores heridos y otros despojos fuera del
Terreno de juego. Si el marcador de turno del equipo
receptor se encuentra en el turno 4 o anterior, el árbitro no
ajustará el reloj por lo que las fichas de ambos equipos se
tendrán que mover una casilla adicional hacia delante en el
Marcador de Turno. Si es del turno 5 al 8, el árbitro ajustará
el reloj para dar tiempo a los equipos de terminar, así que
los marcadores de turno de ambos equipos se moverán una
casilla hacia detrás.
¡A Por el Árbitro!: Cada entrenador tira dos dados y suma el
Factor de Hinchas al resultado ¡Los hinchas que obtienen el
total más elevado deciden que el árbitro está comprado y le dan
su merecido! Su sustituto queda tan intimidado, que durante el
resto de la parte que esté jugándose que no pitará ninguna falta
contra el equipo cuyos hinchas han matado a su predecesor. En
caso de empate en la tirada, los hinchas de ambos equipos van a
por el árbitro ¡El reemplazo no pitará ninguna falta contra
ninguno de los dos equipos!

4

Defensa Perfecta: El entrenador del equipo lanzador puede
reorganizar el despliegue de sus jugadores. O sea que puede
situarlos de nuevo como desee sobre el terreno de juego.
Los jugadores del equipo receptor deben permanecer en la
posición en que estaban.

5

¡Los Hinchas Animan!: Cada entrenador tira un dado y
suma su Factor de Hinchas y el número de Animadoras
presentes a la tirada. En caso de empate deberán efectuarse
de nuevo las tiradas. El equipo que obtenga el resultado más
elevado, inspirado por los vítores de sus hinchas, contará
con una Segunda Oportunidad adicional en esa parte.

6

Mala Patada Inicial: En la patada inicial el balón se desvía
un número de casillas igual al resultado de una tirada de
2D6 en lugar de 1D6.

7

Tiempo Variable: Deberá efectuarse una nueva tirada en la
Tabla de Tiempo (ver página 20).
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8

Anticipación: El equipo receptor empieza a avanzar una
fracción de segundo antes que el equipo lanzador esté
preparado, cogiendo al equipo lanzador por sorpresa. Todos
los jugadores del equipo receptor pueden efectuar un
movimiento de una casilla a una casilla vacía en cualquier
dirección. Este movimiento es completamente libre e ignora
las Zonas de Defensa. En este movimiento los jugadores
pueden entrar en la mitad del campo del equipo adversario.

9

Táctica Brillante: Cada entrenador efectúa una tirada de
1D6 y suma el número de Ayudantes del Entrenador que
tenga su equipo. El equipo que obtenga el resultado más
elevado contará con una Segunda Oportunidad adicional en
esa mitad del partido. En caso de empate deberán efectuarse
de nuevo las tiradas.

10

¡Penetración! El equipo lanzador comienza a avanzar una
fracción de segundo antes, de que el equipo atacante este
preparado, cogiendo desprevenido al equipo receptor. El
equipo lanzador recibe un turno adicional en el que
cualquier jugador que no se encuentre en un zona de defensa
contraria, puede realizar una acción de Movimiento. Un
jugador de entre los del equipo Lanzador podrá realizar una
acción de Penetración en lugar de una de Movimiento. Los
jugadores que se encuentren en una zona de defensa
contraria al inicio de este turno gratuito, no podrán realizar
ninguna acción. El equipo lanzador puede utilizar segundas
oportunidades de equipo durante una Penetración. Si
cualquier jugador provoca un cambio de turno este turno
adicional terminará inmediatamente.

11

Pedrada: Cada entrenador tira dos dados y suma el Factor
de Hinchas de su equipo; los hinchas del equipo que
obtengan el total mayor habrán lanzado una piedra. En caso
de empate ambas hinchadas lanzan piedras. Decide
aleatoriamente a qué jugador tiran los hinchas la piedra (sólo
pueden ser atacados los jugadores que estén sobre el terreno
de juego) y resuelve el efecto de la pedrada como si hubiera
sufrido una herida. No es necesario tirar contra armadura.

12

Invasión del Terreno de Juego: Ambos Entrenadores tiran
1D6 por cada jugador contrario que se encuentre en el
campo. Si un equipo tiene el Factor de Hinchas más alto que
el otro puede añadir un +1 a cada tirada de dado. Si el
resultado es de 6 o más tras la bonificación el jugador
resultará Aturdido.

* Blood Bowl *

EL TIEMPO

ENTREGAR EL BALÓN

Los jugadores de Blood Bowl son tipos duros, por lo que no es
sorprendente que celebren los encuentros sin importar cuál sea
el tiempo atmosférico. Desde los bancos de hielo del lejano
Norte a las asfixiantes selvas de Lustria, los estadios abren sus
puertas los días de los encuentros y los contrincantes se preparan
para el partido sin preocuparse ni un segundo por el clima.

Entregar el balón es un tipo de pase muy corto, en que el balón
es entregado a un jugador en una casilla adyacente. Entregar el
Balón se considera una acción, como Mover, Placar, Pasar,
Penetración y Pase. Tan sólo se puede realizar una Entrega de
Balón por turno. Puedes mover el jugador antes de realizar una
Entrega del Balón, pero una vez hayas intentado Entregar el
Balón, no podrás continuar moviendo el jugador que realizó la
Entrega de Balón ese turno, incluso si le queda MO. El Balón no
puede ser entregado en el turno del contrario. Si el balón es
entregado pero acaba sin ser atrapado por un miembro del
equipo que mueve, se considera Cambio de Turno.

Al empezar el encuentro, uno de los Entrenadores debe efectuar
una tirada de 2D6 y consultar la Tabla de Tiempo para
determinar las condiciones atmosféricas del día.

TABLA DE TIEMPO

No se requiere de una tirada de 1D6 para ver si el jugador
consigue entregar el balón satisfactoriamente (consigue dárselo
automáticamente al jugador). Sin embargo, el jugador al que se
le entrega el balón debe tirar para ver si atrapa el balón (ver
Atrapar el Balón en la página 14) . Utiliza los siguientes
modificadores para la tirada de atrapar:

2D6 Resultado
2

3

Calor Asfixiante: El día es tan caluroso y húmedo
que algunos jugadores caen desmayados por el calor
Deberá efectuarse una tirada de 1D6 por cada
jugador sobre el terreno de juego al final de cada
parte o después de anotarse cada Touchdown. Con
un resultado de 1 el jugador se desplomará
desmayado y no podrá jugar hasta la próxima patada
inicial.

Atrapar una Entrega de Balón……………….……………..………….+1
Por cada Zona de Defensa que afecte al jugador…………..…………. -1
Recuerda: puedes estregar el balón a un oponente.

¡A POR ELLOS!

Muy Soleado: Un día glorioso, pero el sol es tan
brillante que provoca la aplicación de un modificador
de -1 a todos los intentos de pasar el balón.

Cuando un jugador lleva a cabo una acción que no sea un
Placaje, puede intentar moverse una casilla o dos adicionales
una vez acabado su movimiento normal. Este movimiento
adicional lo denominaremos ¡A por ellos! O simplemente APE.

4-10 Día Perfecto: El tiempo es perfecto para practicar
Blood Bowl.

Tira un dado por el jugador después de mover cada casilla
adicional. Con un resultado de 1 el jugador tropezará y caerá en
la casilla en la que acaba de entrar. Tira para ver si resulta herido
(ver página 12) Con cualquier otro resultado el jugador puede
moverse sin tropezar. Si el jugador cae, su equipo sufre un
cambio de turno y el turno de su equipo finalizará
inmediatamente.

11 Lluvioso: Llueve y el balón está resbaladizo y es
difícil de coger. Esto provoca un modificador de -1 a
todos los intentos de atrapar el balón, incluso al
interceptarlo, entregar el balón o recogerlo del suelo.
12 Ventisca: ¡Nieva y hace frío! El hielo acumulado en
el terreno de juego hace que los jugadores que
intenten mover una casilla adicional (APE) resbalen
y caigan al suelo si se obtiene un resultado de 1 ó 2.
Además, la tormenta de nieve hace que sólo puedan
intentarse pases Rápidos y Cortos.

Un jugador que esté llevando a cabo una acción de Penetración
puede aprovechar el movimiento ¡A por ellos! para efectuar un
placaje. Tira un dado si el jugador decide hacer el placaje. Con
un resultado de 1 el jugador caerá al suelo como ya se ha
descrito. Con cualquier otro resultado, el jugador puede efectuar
el placaje sin problemas. Si el jugador cae al suelo, su equipo
sufrirá un cambio de turno, concluyendo inmediatamente su
turno.
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APOYAR UN PLACAJE
Después de haberse declarado un placaje, el atacante y el
defensor tienen la opción de añadir más jugadores a la lucha
para "apoyar" en el placaje. Esto permite a dos o más atacantes
atacar a un sólo defensor, o que uno o más defensores ayuden a
un compañero a evitar ser vencido en el placaje. Cada uno de
estos jugadores adicionales suma +l a la Fuerza del jugador al
que apoyan.
Apoyar en un placaje no es una acción y un jugador puede
ayudar en todos los placajes que quiera durante un turno. Un
jugador puede ayudar en un placaje aunque ya haya movido o
llevado a cabo alguna acción.
El Entrenador atacante es el primero que decide si alguno de sus
jugadores apoya en el placaje. A continuación, es el Entrenador
defensor quien debe decidirlo. Para que un jugador pueda apoyar
en un placaje debe cumplir los siguientes requisitos:
1.

Debe estar adyacente al jugador adversario
involucrado directamente en el placaje y…

2.

No puede estar dentro de la Zona de Defensa de un
jugador adversario, excepto si está el jugador
adversario involucrado directamente en el placaje, y...

3.

Debe estar de pie.

* * * ¿Sabías que…?
El equipo Alto Elfo de Los
Príncipes
Dragoneros
estaba
compuesto exclusivamente por
Príncipes Elfos y Altos Señores
Élficos. Eran tan orgullosos que no
querían jugar contra nadie de
categoría inferior. Por tanto nunca
llegaron a jugar contra nadie ¡El
equipo fue disuelto después de
cinco temporadas sin jugar ni un
solo partido!

¡¡¡¡KATACRUNCH!!!!

El resultado del placaje sólo afectará a los dos jugadores
involucrados directamente. Los jugadores que apoyan en el
placaje no se verán afectados en ningún modo por el resultado.
Las habilidades de los dos jugadores implicados son las únicas
que podrán utilizarse. Las habilidades de los jugadores que
apoyan en el placaje no podrán afectar a ninguno de los dos
bandos.

REPETICIÓN A CÁMARA LENTA
Bob: Urgash Muerdehachas se dispone a apartar a Ivan
Kellhoofer de su camino. Tanto Urgash como Ivan tienen fuerza
3, lo que significa que Urgash sólo puede tirar un dado de
Placaje y aplicar el resultado del dado.

Ivan
Kellhoofer
Grishnak

Jim: Totalmente de acuerdo, Bob, pero en esta ocasión Urgash
recibe el apoyo de Grishnak Estrangulagoblins, que sumará +1
a su Fuerza. Por tanto, Urgash contará con Fuerza 4 en vez de 3
y Urgash tirará los dados y podrá elegir el resultado a aplicar.
Los resultados obtenidos son:
(Atacante Derribado) y
(Empujado), por lo que sólo consigue empujar a Ivan.
Bob: Si me permites, Jim, querría aclarar para todos los hinchas
que Snagga Estrangulasnotlings también quería apoyar a
Urgash, pero no ha podido porque estaba dentro de la Zona de
Defensa de Helmut Headreka.

Helmut
Headreka
Snagga

Urgash

FUERZAS DE LOS JUGADORES: TIRADA:
Igual Fuerza

Un dado de placaje

Un jugador es más fuerte

Dos dados de placaje *

La Fuerza de uno es más
que el doble de la del otro.

Tres dados de placaje *

* El entrenador del jugador más fuerte elije resultado
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INTERCEPCIONES Y BALONES PERDIDOS
Cuando un jugador pasa el balón hay muchas cosas que pueden
ir mal. El balón puede desviarse ligeramente o el receptor puede
no atraparlo. Estos supuestos ya están previstos en las reglas
básicas. Sin embargo, a veces el lanzador falla totalmente el
pase y el balón cae en su propia casilla o un contrario intercepta
el balón antes que éste llegue a su objetivo. En esta sección
vamos a considerar estas dos posibilidades.

TABLA DE AGILIDAD
5

6+

3+

2+

1+

* * * ¿Sabías que…?
Los Tipejoz Arrastrados han estado entrenando este año
con un nuevo jugador ¡Un Wargo Negro Gigante! El
lobo se comió primero a seis miembros del equipo, hirió
gravemente a cuatro, lisió al Médico del equipo y salió
huyendo hacia los pantanos con el único balón que el
equipo poseía.
Los Tipejoz han acabado con cualquier posibilidad que
tuviesen de ganar un partido de Blood Bowl o al menos
las han reducido hasta igualarlas a la capacidad de
supervivencia de un Halfling en el baño de Khorne..

REPETICIÓN A CÁMARA LENTA

Jim: Volvemos al partido en el momento en que
Grishnak Estrangulagoblins está a punto de intentar
un nuevo lanzamiento. Sin embargo, esta vez Griff
Oberwald está en condiciones de tratar de interceptar
el balón.
Bob: La multitud contiene la respiración mientras
Griff salta a por el balón. Tiene una agilidad de 4 por
lo tanto necesita un 3 ó más. Puesto que está
intentando interceptar, tiene un modificador de –2.
Griff necesita un 5 ó un 6 para atrapar el balón. ¡Tira
un dado y obtiene un 6! Griff atrapa el balón
¡INTERCEPCIÓN! ¡Escucha a los hinchas de los
Segadores, Jim! ¡Están como locos!
1 2 3 4 5 6+
6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+

MODIFICADORES A LA INTERCEPCIÓN

-1

4

4+

Balones Perdidos
Es posible que un jugador, al intentar pasar el balón, lo deje
caer por accidente en su misma casilla. Esto es bastante fácil si
hay algunos jugadores adversarios presionándole. Para
representar esto, si el resultado de la tirada de pasar es 1 ó
menos antes o después de modificar, el lanzador habrá perdido
el balón, que caerá al suelo. El balón rebotará una vez desde la
casilla del lanzador y su equipo sufrirá un cambio de turno,
concluyendo inmediatamente el suyo.

Si el resultado final es igual o superior al valor necesario, el
jugador ha interceptado el balón y pasa a controlarlo él. Coloca
el balón en la peana del jugador para indicar que lo controla. El
efectuar con éxito una intercepción provoca un cambio de turno
y el turno del Entrenador que pasaba el balón termina
inmediatamente.

Por cada Zona de Defensa contraria que afecte al
jugador que intenta Interceptar.

3

5+

Por cada Zona de Defensa contraria que afecte al
Jugador que realiza la Intercepción……………………………….. -1

Si el resultado final es inferior al valor necesario, el jugador no
consigue interceptar el balón y el pase puede seguir
resolviéndose normalmente.

-2

2

6+

Efectuando una Intercepción…………………………………….. -2

El Entrenador debe anunciar que un jugador intentará interceptar
el balón antes que el lanzador tire los dados para resolver el
pase. Consulta la Tabla de Agilidad para saber el resultado
necesario para interceptar el balón. Tira un dado de seis caras y
suma o resta los modificadores aplicables a la tirada. Un
resultado de 1 antes de modificar siempre indica un fallo, y un 6
antes de modificar siempre significa que se ha conseguido
interceptar el balón.

Efectuando una Intercepción

1

Resultado del D6

Modificadores para Interceptar

Intercepciones
Un jugador del equipo contrario puede intentar interceptar un
pase. Para poder interceptar un balón, el jugador debe estar entre
el jugador que lanza el balón y el jugador que intenta recibir el
balón y la Regla de Pases debe pasar por encima de al menos
una parte de la casilla del jugador interceptor. Sólo un jugador
puede intentar la intercepción, aunque haya varios jugadores que
cumplan los requisitos.

AGILIDAD
RESULTADO

AG del jugador
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LANZAMIENTO DE COMPAÑEROS DE EQUIPO
Algunos Tipos Grandes pueden lanzar jugadores más pequeños
de su equipo como si fueran un balón. Para poder hacerlo, el
Tipo Grande debe tener la característica racial Lanzar
Compañero Equipo y el otro jugador debe tener la característica
racial Agilidad Felina. El Tipo Grande deberá efectuar una
acción de Pase, pudiendo mover normalmente antes de lanzar al
otro jugador. Después de mover, ambos jugadores deben estar
en casillas adyacentes y de pie. Un Tipo Grande puede lanzar a
un compañero que controle el balón.

jugador que iba a ser lanzado caerá en la casilla donde se
encontraba.
Si el jugador lanzado cae en una casilla vacía, deberá
determinarse si cae de pie (ver El Aterrizaje, más adelante). Si el
jugador lanzado cae fuera de los límites del terreno de juego,
será golpeado por la multitud como si hubiera sido empujado
fuera del terreno de juego. Si cae sobre otro jugador, ambos
resultarán derribados y el jugador que estaba en la casilla será
empujado una casilla en una dirección aleatoria.

El lanzamiento deberá resolverse como un pase normal, excepto
que el alcance siempre será una categoría superior a la indicada
por la Regla de Pases (un Pase Rápido, por ejemplo, deberá
considerarse un Pase Corto), por lo que será imposible lanzar a
un compañero a la distancia de una Bomba Larga. Además, el
compañero ha de ser lanzado a una casilla vacía y no podrá ser
interceptado por ningún jugador contrario ¡Ni aunque el jugador
contrario fuera un Tipo Grande!

El Aterrizaje
Consulta la Agilidad del jugador en la Tabla de Agilidad para
conocer la tirada necesaria para que este aterrice de pie. Tira un
dado y suma o resta los modificadores aplicables a la tirada. Un
resultado de 1 antes de modificar siempre indica fallo y un 6
antes de modificar siempre indica éxito.
Si el resultado final es igual o superior al resultado mínimo
necesario, el jugador habrá caído de pie y podrá llevar a cabo
cualquier acción si todavía no había actuado. Si el resultado
final es inferior al valor necesario, el jugador habrá caído y el
Entrenador adversario efectuara una tirada contra armadura
para determinar si ha resultado herido. Cualquier aterrizaje
fallido, incluyendo balones perdidos o aterrizar en el público
no será causa de Cambio de Turno, excepto si el jugador
lanzado tenía en su posesión el balón.

A parte de las diferencias ya descritas, para determinar si el pase
es preciso, deberá seguirse el mismo procedimiento que en el
caso de que el Tipo Grande hubiese pasado el balón. Si el Tipo
Grande tiene la habilidad Pasar, podrá repetir la tirada en caso
de fallar la primera. También podrá tratar de utilizar el rasgo
Profesional, pero no podrá utilizar ningún otro rasgo o habilidad.
Si el pase es preciso, el jugador lanzado caerá en la casilla
objetivo. Si el pase es incompleto, deberán determinarse, al igual
que en el caso del balón, tres rebotes para ver dónde cae
finalmente el compañero lanzado. Si el pase es fallido, el

REPETICIÓN A CÁMARA LENTA
Bob: Nos hallamos en los últimos segundos del partido: los
Merodeadores pierden 2-1 y deben anotar para poder forzar la
prórroga. Snagga Estrangulasnotlings controla el balón, pero es
materialmente imposible que logre atravesar la línea de jugadores de
los Segadores que le impiden el paso ¿O no?
Jim: Pues, Bob, quizás lo consiga, por que aquí viene Morg’N’Thorg y
por su cara parece dispuesto a demostrar por qué le apodan “la
Ballesta” ¡Agarra al pequeño Goblin y lo lanza hacia la Zona de
Touchdown! Morg está efectuando un pase corto, pero la distancia se
incrementa en una categoría porque está lanzando a un compañero.
Por tanto está llevando a cabo un pase largo. Morg tiene una Agilidad
de 3. Por tanto necesita una tirada de base de 4 ó más, pero tiene un –
1 por tratarse de un pase largo ¡Tira el dado y obtiene un 5! El
lanzamiento de Morg es preciso, pero... ¿Podrá Snagga aterrizar de
pie?
Bob: Ésta es la cuestión, Jim y no puede haber ningún error. Snagga
tiene una Agilidad de 3, por lo que necesita un resultado de 4 ó más
para aterrizar de pié. Sin embargo, tiene un modificador de +1 porque
Morg ha logrado un pase preciso y no hay ninguna Zona de Defensa
sobre la casilla en la que aterrizará, por lo que tiene un modificador
positivo. Esto quiere decir que necesitará un resultado de 3 ó más
para aterrizar de pié. ¡Su entrenador tira el dado y obtiene un 6!
Snagga hace un aterrizaje perfecto y anota el Touchdown que los
Merodeadores necesitaban ¡El partido todavía no ha acabado!

AGILIDAD
RESULTADO

1 2 3 4 5 6+
6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+

MODIFICADORES PARA ATERRIZAR
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El pase ha sido Preciso

+1

Por cada Zona de Defensa contraria que afecte a
la casilla en la que aterriza el jugador.

-1
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Importante: Un jugador lanzado al interior de la Zona de
Touchdown debe caer de pie para anotar el Touchdown. Si cae
al suelo, no anotará un Touchdown.
TABLA DE AGILIDAD
AG del jugador

1

2

3

4

5

6+

Resultado del D6

6+

5+

4+

3+

2+

1+

Modificadores para Aterrizar
Por Pase Preciso………………………………………………….. +1
Por cada Zona de Defensa contraria en
La casilla donde cae el jugador……………………………….…… -1

Ulleria Morr, Línea Alto Elfo.

FALTAS (O PATEAR JUGADORES QUE ESTÁN EN EL SUELO)
Atacar a los jugadores que han sido derribados está, por
supuesto, terminantemente prohibido. Sin embargo, pese a que
un jugador puede atacar legalmente a los otros jugadores de
muchas formas diferentes, muchos recurren a la milenaria
tradición de patear a un jugador en el suelo. La misión de los
árbitros es descubrir y penalizar a los jugadores que utilizan
estos subterfugios, pero por desgracia, cuando ocurre algo
desagradable en el terreno de juego, los árbitros suelen estar
mirando hacia otro lado y no pitan la falta ¡No es de extrañar
que la multitud esté continuamente increpando al árbitro!

Si el equipo vuelve a cometer otra falta durante esa mitad, se
aplica un modificador de +2 a la tirada. Este modificador
representa al árbitro vigilando de cerca al equipo que cometió la
falta, después de haberla cometido. Este modificador se aplica
hasta la media parte, el final del partido o hasta que el equipo
contrario realice un falta. Si el equipo contrario comete una
falta, el modificador se le aplicará a él, hasta que termine la
parte o tu equipo cometa otra falta y así sucesivamente.
Un jugador que resulte expulsado no jugará durante el resto del
encuentro. Además, su equipo sufrirá un cambio de turno y su
turno terminará inmediatamente. Un entrenador no puede
reemplazar a un jugador que halla sido expulsado hasta que se
anote un Touchdown o termine una parte.

Normalmente, los jugadores caídos en el suelo no pueden ser
atacados. Sin embargo, cuando utilizas esta regla, un jugador por
turno de equipo puede efectuar una acción de Falta. Esta acción
permite al jugador mover un número de casillas igual a su MO y
después cometer una falta sobre un jugador caído en el suelo en
una casilla adyacente. El Entrenador elige una víctima y efectúa
una tirada contra la Armadura contra ella, sumando +1 a la
tirada. Los jugadores adyacentes a la víctima pueden ayudar al
jugador a cometer la falta, añadiendo a la tirada contra
Armadura un +1 adicional por cada jugador. Los jugadores del
otro equipo adyacentes al jugador que comete la falta, también
pueden apoyar al jugador que está recibiendo la falta. Cada
apoyo defensivo resta –1 a la tirada contra Armadura. Ningún
jugador puede apoyar una falta si se encuentra en la Zona de
Defensa de un jugador adversario o si no se encuentra de pie. Si
el resultado de la tirada es superior a la Armadura de la víctima,
ésta sufrirá una herida. Tira en la Tabla de Heridas para
determinar lo ocurrido.

Notas del Diseñador: Nosotros utilizamos las miniaturas de
árbitros de Blood Bowl para mostrar si un árbitro está
vigilando a un equipo. El árbitro se coloca en la banda hasta
que un equipo cometa una falta, en ese momento pasa a estar
en el banquillo del equipo que cometió la falta. El árbitro
permanece allí hasta que se termine la parte (en cuyo caso
vuelve a la banda) o el otro equipo cometa una falta (en cuyo
caso pasará a estar en el banquillo del otro equipo). Aunque no
es estrictamente necesario, hace más fácil recordar que el
árbitro está vigilando al equipo. ¡Y te permite utilizar las
miniaturas de árbitro en el juego

El Árbitro
Los Árbitros a veces descubren a un jugador cometiendo una
falta y lo expulsan del campo, aunque esto es algo que ocurre
muy de vez en cuando (¡¿Cómo le dices a un Orco Negro de un
metro y medio de ancho que está expulsado?!).
Para ver si el árbitro se percata de una falta, el jugador contrario
(esto es, aquel cuyo jugador recibe la falta) tira 1D6, con un
resultado de 6 el árbitro expulsará al jugador que cometió la
falta. ¡Mientras que los jugadores que apoyaron la falta tan sólo
recibirán una severa reprimenda! Con resultado de 1-5 el
jugador se saldrá con la suya y no pasará nada. Recuerda que el
Entrenador puede protestar la expulsión (ver página 18)
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TIPOS GRANDES
Tipos Grandes es el nombre que se le da a una serie de
jugadores que son, digamos, ¡Grandes! El Viejo Mundo es hogar
de un gran numero de prodigiosamente grandes y fuertes razas y
dado que esto es así, no pasó mucho tiempo hasta que un
empedernido entrenador llamado Arnie Grumann decidiera que
una de estas criaturas era justo lo que necesitaba su equipo para
ganar los campeonatos. Se las arregló para a convencer al Ogro
mercenario Norg I'Mgung para que jugara en su equipo y
aunque el equipo de Arnie nunca ganó un campeonato, la
popularidad de Norg con los hinchas y el terror que inspiraba en
los jugadores contrarios provocó que en poco tiempo los Tipos
Grandes fuesen un jugador básico en los equipos de todo el
Viejo Mundo.

NOMBRE
COSTE
MO FU
AG
AR
Hombre Árbol
110k
2
6
1
10
Habilidades y Rasgos : Golpe Mortífero, Mantenerse Firme,
Cabeza Dura
Características Raciales: Tipo Grande, Echar Raíces, Lanzar
Compañero de Equipo.
Equipos Aliados : Halflings, Elfos Silvanos
NOMBRE
COSTE
MO FU
AG
AR
Kroxigor
130k
6
5
1
9
Habilidades y Rasgos: Golpe Mortífero, Cola Prensil, Cabeza
Dura.
Características Raciales: Tipo Grande, Cabeza Hueca
Equipos Aliados : Hombres Lagarto

Desde entonces, los Tipos Grandes se incluyen en el juego como
jugadores 'normales'. Todas las reglas que se aplican a los otros
jugadores, se aplican también a los Tipos Grandes, excepto
aquellas específicamente modificadas, que se pueden ver a
continuación en las Reglas para Tipos Grandes. Los atributos,
habilidades y rasgos de los Tipos Grandes están incluidos en la
Lista de Tipos Grandes que puedes ver más adelante. Observa,
que aun puedes incluir jugadores estrella Tipos Grandes en tu
equipo si así lo deseas. Sin embargo, deberás contratarlos como
independientes durante un solo partido, como cualquier otro
Jugador Estrella.

NOMBRE
COSTE
MO FU
AG
AR
Minotauro
110k
5
5
2
8
Habilidades y Rasgos : Golpe Mortífero, Furia, Cuernos, Cabeza
Dura
Características Raciales: Siempre Hambriento, Tipo Grande,
Lanzar Compañero de Equipo, Animal Salvaje
Equipos Aliados : Caos, Enanos del Caos, Nórdicos
NOMBRE
COSTE
MO FU
AG
AR
Ogro
120k
5
5
2
9
Habilidades y rasgos : Golpe Mortífero, Cabeza Dura
Características Raciales: Tipo Grande, Cabeza Hueca, Lanzar
Compañero de Equipo
Equipos Aliados : Caos, Humanos, Nórdicos.

Afortunadamente para la mayor parte de los jugadores de Blood
Bowl, hay muy pocos Tipos Grandes en un equipo a la vez y es
muy raro ver equipos formados únicamente por Tipos Grandes.
La razón de esto es, que a la mayor parte de los Tipos Grandes
no les interesa jugar a Blood Bowl.¡Primordialmente porque casi
todos los Tipos Grandes son demasiado estúpidos como para
comprender las reglas del juego!

NOMBRE
COSTE
MO FU
AG
AR
Rata Ogro
130k
6
5
2
8
Habilidades y Rasgos : Golpe Mortífero, Furia, Cola Prensil
Características Raciales: Tipo Grande, Animal Salvaje
Equipos Aliados : Skaven
NOMBRE
COSTE
MO FU
AG
AR
Troll
100k
4
5
1
9
Habilidades y Rasgos : Golpe Mortífero
Características Raciales: Siempre Hambriento, Tipo Grande,
Realmente Estúpido, Regenerar, Lanzar Compañero de Equipo.
Equipos Aliados : Caos, Enanos del Caos, Goblins, Orcos

Aunque de vez en cuando los Tipos Grandes juegan en Equipos
exclusivamente de Tipos Grandes, es mucho mas normal verlos
como miembros de otros equipos. Es raro que un equipo Goblin
salga al terreno de juego sin un Troll o dos en su plantilla, por
ejemplo; y hay muchos equipos de Caos que incluyen
Minotauros entre sus filas. Los mas omnipresentes de todos son
los Ogros, que son conocidos por jugar en casi cualquier equipo
de Blood Bowl del Viejo Mundo.

La lista de jugadores incluye dos campos que sólo tienen los
Tipos grandes: las Características Raciales y los Equipos
Aliados.

Para representar esto, casi todos los equipos pueden incluir un
Tipo Grande. Los equipos Halfling y Goblin son la excepción a
la regla y pueden llegar a incluir un total de dos Tipos Grandes
en su lista de equipo. La lista de Tipos Grandes detallada a
continuación muestra los equipos que pueden incluir un Tipo
Grande. Cada tipo grande cuenta como uno de los 16 jugadores
que puede tener un equipo. Jugadores como Morg'N'Thorg y
Ripper el Destripador son Jugadores Estrella y por ello no
cuentan contra el límite de Tipos Grandes permitidos en el
equipo.

CARACTERÍSTICAS RACIALES
Las Características Raciales son un tipo de habilidad que no
pueden ser adquiridas, ni perdidas y que se describen en la
sección de Habilidades y Rasgos más adelante en la página 33.
EQUIPOS ALIADOS
Los Tipos Grandes sólo pueden jugar para ciertos equipos. La
sección de equipos aliados en la lista de Tipos Grandes
determina para que equipos puede jugar cada Tipo Grande.

Los atributos, habilidades y coste de los tipos grandes se
muestran a continuación.

TIPOS GRANDES Y PUNTOS DE ESTRELLATO
La mayoría de los Tipos Grandes sólo pueden elegir
habilidades de Fuerza. Las Bestias de Nurgle, Ratas Ogro y los
Minotauros pueden elegir Atributos Físicos (que representan
mutaciones) pero sólo si obtienen un doble. Un Tipo Grande
que obtenga un doble en la tirada de Jugador Estrella puede
escoger entre rasgos de Fuerza o una habilidad General, de
Pase o de Agilidad.

NOMBRE
COSTE
MO FU
AG
AR
Bestia de Nurgle 120k
4
5
1
9
Habilidades y Rasgos : Apariencia Asquerosa, Golpe Mortífero,
Tentáculos.
Características Raciales: Tipo Grande, Realmente Estúpido,
Regenerar, Podredumbre de Nurgle.
Equipos Aliados : Nurgle
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HECHICEROS
Los Hechiceros, como la mayoría de habitantes del Viejo
Mundo, son muy aficionados a los deportes y muchos de ellos
apoyan a sus equipos con una lealtad próxima al fanatismo. Por
tanto no es sorprendente que poco después de la creación de este
deporte, los Hechiceros empezaran a “ayudar” al equipo que
apoyaban con algunos hechizos cuidadosamente seleccionados.
Los encuentros pronto degeneraron en batallas entre Hechiceros
rivales que querían favorecer a su equipo. Al final, los Colegios
de Magia se vieron obligados a intervenir e insistieron en que
tan sólo los equipos que pagaran una licencia especial expedida
por los Colegios de Magia podrían tener asistencia mágica.

jugador alcanzado por él en un repugnante ¡Sapo!
Desgraciadamente, el hechizo no es muy fiable y tiene una
desagradable tendencia a alcanzar al jugador que no debe. El
hechizo ¡Sapo! puede lanzarse contra cualquier jugador sobre el
terreno de juego. El Entrenador simplemente debe designar al
jugador que quiere ver convertido en sapo y efectuará una tirada
de dado. Si el resultado obtenido es 4+, el jugador designado
será alcanzado por el hechizo. Si el resultado obtenido es de 1 a
3, el hechizo se desviará tantas veces como indique el número
obtenido en el dado (o sea, si el resultado obtenido es 3, se
desviará tres veces). Si el hechizo ¡Sapo! rebota hasta una casilla
ocupada por un jugador, este jugador será el afectado por el
hechizo. Si el hechizo rebota a una casilla vacía, el hechizo no
tendrá efecto alguno.

Limitaron esta ayuda a un sólo hechizo por encuentro e incluso
éste debía elegirse entre una selección muy limitada de hechizos
que debían ser lanzados por un hechicero oficialmente
designado por los Colegios de Magia. Aunque esta medida al
principio fue muy impopular, tanto los Hechiceros como los
hinchas pronto pudieron darse cuenta de que lo que realmente
querían ver era un encuentro de Blood Bowl y no un concurso
de hechicería, por lo que las nuevas reglas fueron pronto
universalmente aceptadas.

Un jugador alcanzado por el hechizo ¡Sapo! se convertirá
inmediatamente en un sapo; sustituye la miniatura por la
miniatura adecuada (El servicio de Venta Directa de Games
Workshop vende miniaturas de Sapo) o por un balón de repuesto
para representar al sapo. Si el jugador tenía el balón en su poder,
lo dejará caer y éste rebotará (si esto sucede y el jugador
pertenece al equipo que estaba moviendo en esos instantes, se
producirá un cambio de turno). El jugador permanecerá en
forma de sapo hasta la media parte, o hasta que algún equipo
anote un Touchdown, lo que suceda antes.

Contratar un Hechicero
Hasta hace poco, los Hechiceros podían ser contratados como un
miembro permanente del equipo técnico. Sin embargo, los
Colegios de Magia se comenzaron a preocupar por esta
espantosa pérdida de recursos y ahora los Entrenadores tan sólo
pueden alquilar un Hechicero durante un partido por 50,000 mo
Si estas jugando con las reglas para ligas, los Hechiceros serán
alquilados al mismo tiempo que los Independientes y sólo
jugarán durante un partido. Sólo se puede alquilar un Hechicero
por encuentro.

Mientras el jugador permanezca convertido en sapo, tendrá los
atributos especiales de "sapo" que indicamos más adelante. Un
sapo nunca podrá recoger el balón y si entra en la casilla donde
se encuentra el balón, éste rebotará inmediatamente. Un sapo no
puede apoyar de ninguna forma y no puede evitar que los
jugadores contrarios apoyen. Las heridas sufridas por el jugador
en su forma de sapo deberán aplicarse al jugador cuando vuelva
a su forma normal.

Nota del Diseñador: Nosotros representamos a los Hechiceros
en nuestros encuentros con miniaturas de Hechiceros de la
gama Citadel de Warhammer. Esto no es estrictamente
necesario. ¡Pero queda mucho mejor que representar a un
hechicero con un tapón de botella o una chapa!

Nombre
Sapo

MO
3

FU
1

AG
4

AR
4

Habilidades
Esquivar, Saltar, Escurridizo

Hechizo Relámpago
Sitúa la miniatura del Hechicero o lo que estés utilizando para
representarlo en cualquier punto adyacente al tablero de juego.
Aunque no puede colocarse sobre el tablero, sí puede colocarse
exactamente en el borde, de forma que toque el borde del tablero
con la peana. El Relámpago tiene una anchura de dos casillas de
ancho y cinco casillas de largo que es disparado desde el borde
donde esta colocado el Hechicero.

Lanzando Hechizos
Una vez por encuentro, el Hechicero puede lanzar un hechizo. El
Hechicero sólo puede lanzar uno de los tres hechizos detallados
más adelante. Además de lo anterior, los hechiceros sólo pueden
realizar hechizos al principio de uno los turnos de su equipo,
después de haber movido el Marcador de Turno pero antes de
que cualquier jugador realice una acción.
Hechizo Bola de Fuego
Elige una casilla objetivo en cualquier punto del terreno de
juego. Cualquier miniatura (de cualquiera de los dos equipos)
que se encuentre total o parcialmente cubierta por la plantilla
(usa la “moneda” como plantilla) puede resultar herida por la
Bola de Fuego. Tira 1D6 por cada miniatura que se encuentre de
pie. Si el resultado obtenido es superior a la Agilidad del
jugador, éste será derribado. Si el resultado obtenido es inferior
o igual a su Agilidad, el jugador habrá podido esquivar la Bola
de Fuego.
Efectúa un chequeo contra Armadura por cada jugador
derribado, como si hubiera sido derribado por un jugador con la
habilidad Golpe Mortífero. Si un jugador del equipo que estaba
moviéndose resulta derribado por la Bola de Fuego su equipo no
sufrirá un Cambio de Turno, excepto si el jugador tenía en su
posesión el balón.

Cualquier miniatura situada en esa zona puede ser alcanzada por
el Relámpago. Empezando por la miniatura más cercana al
Hechicero, tira dos dados por cada miniatura situada en la zona
y suma los resultados. Si el resultado es superior a la Agilidad

Hechizo ¡Sapo!
El Hechizo ¡Sapo! es potencialmente el hechizo más devastador
del repertorio del Hechicero, porque convierte a cualquier
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de la víctima, ésta habrá sido alcanzada por el Relámpago. Si el
resultado obtenido en la tirada es inferior o igual a la Agilidad
de la víctima, el relámpago fallará, y deberán tirarse los dos
dados para la siguiente miniatura en la “línea de fuego". La
primera miniatura afectada por el Relámpago recibirá toda la
descarga del Relámpago, mientras que las miniaturas situadas
más lejos que ella no resultarán afectadas. Si dos miniaturas se
encuentran a la misma distancia elige aleatoriamente una de las
dos (de 1 a 3 izquierda, de 4 a 6 derecha). Ten en cuenta que al
tirar dos dados lo más probable es que la primera víctima situada
en la trayectoria del hechizo reciba toda la descarga: ¡No es fácil
esquivar un relámpago!

Además, por cada 20,000 monedas de oro que el equipo Halfling
gaste antes del encuentro en ingredientes especiales, el Gran
Chef Halfling podrá tirar 1D6 adicional antes de cada parte. Y al
igual que con la tirada gratuita, con un resultado de 2 o más, el
equipo ganará una segunda oportunidad de equipo durante la
parte y el equipo contrario perderá una si es que le quedan.
Debes gastarte todo el dinero antes de realizar ninguna tirada de
dado.

La miniatura alcanzada por el Relámpago resultará derribada.
Efectúa un chequeo contra Armadura como si hubiera sido
derribada por un jugador con la habilidad Golpe Mortífero. Si el
jugador derribado por el Relámpago es del equipo que estaba
moviendo, este equipo no sufrirá un Cambio de Turno, a menos
que el jugador controlase el balón en el momento de ser
derribado por el Relámpago.
HECHICEROS ESPECIALES
Algunos equipos no utilizan Hechiceros normales, sino que
tienen sus propios tipos de Hechiceros especializados (o su
equivalente), que pueden utilizar en vez del Hechicero normal.
Estos equipos son los de Enanos, que solamente pueden utilizar
un Herrero Rúnico; los equipos de Halflings, que sólo pueden
utilizar un Gran Chef, y los equipos No Muertos y
Nigrománticos, que deben emplear a un Nigromante. A
continuación se describen las reglas especiales aplicables a estos
tipos de Hechiceros. Aviso: Los equipos de Khemri no pueden
utilizar hechicero.

Nigromantes
La Nigromancia es la magia de los muertos y los No Muertos.
Los Nigromantes pueden lanzar hechizos malignos y
antinaturales para devolver los muertos a la vida. Todos los
equipos No Muertos y Nigrománticos deben tener un
Nigromante como Entrenador (¡después de todo son los
hechizos del Nigromante los que han creado el equipo, y éste no
podría existir sin él!). Se considera que todos los equipos No
Muertos y Nigrománticos cuentan con un Nigromante sin
necesidad de pagar para contratar a uno.

Herrero Rúnico Enano
En lugar de un Hechicero, un equipo Enano puede alquilar un
Herrero Rúnico por 50,000 mo. Los Herreros Rúnicos Enanos
pueden forjar poderosas runas de poder en la armadura de un
jugador. Tira 1D6 al inicio del encuentro y consulta la tabla
siguiente. La Runa se otorga a un jugador de tu elección y dura
lo que dure el encuentro.
1D6
1
2
3
4
5
6

Además de sus habilidades como Entrenador (ver página 17), el
Nigromante puede lanzar un hechizo de Animar Muertos una
vez por encuentro. Este hechizo sólo puede utilizarse si un
jugador del equipo contrario ha muerto durante el encuentro.
Este hechizo permite al Nigromante arrancar de la muerte al
jugador e incorporarlo a su equipo No Muerto como un nuevo
jugador Zombi.

Resultado
¡PUFF! ¡Un defecto hace la runa inútil!
Runa de la Velocidad. Gana +1 MO y Carrera.
Runa de la Fuerza. Gana +1 FU.
Runa de la Destreza. Gana +1 AG.
Runa de la Piedra. Gana +1 AR y Mantenerse Firme.
Runa del Coraje. Gana Agallas y Furia.

El hechizo sólo puede utilizarse para animar jugadores de
tamaño aproximadamente humano (o sea, ni Tipos Grandes
como Ogros o Trolls, ni jugadores pequeños como Halflings o
Goblins). El nuevo jugador tendrá los atributos normales de un
jugador Zombi, independientemente de cuáles fueran sus
atributos o habilidades cuando estaba vivo y sólo podrá
incorporarse al equipo No Muerto si éste tiene menos de
dieciséis jugadores en ese momento. Si el jugador No Muerto
tiene una miniatura de Zombi adicional, el nuevo jugador podrá
colocarse en el Banquillo de Reservas y utilizarse
inmediatamente ¡Para gran consternación de sus antiguos
compañeros de equipo!

Gran Chef Halfling
Los equipos de Halflings no tienen Hechiceros como tales. En
su lugar tienen que tener un Gran Chef Halfling como
Entrenador, el cual es ¡Un mago de la cocina! El Gran Chef
Halfling es gratis para el equipo Halfling. La calidad de los
platos preparados por el Gran Chef es habitualmente suficiente
para inspirar a los Halflings, que intentarán jugar
excepcionalmente bien, ya que si juegan mal ¡no podrán
participar en el estupendo banquete que se celebra después de
cada encuentro!

* * * ¿Sabías que…?
El Jugador Estrella de Las Estrellas de Caos, Duque
Luden Von Hawkfire ¡Va por su cuarta encarnación!
Murió en el 2496 durante el desgraciado baño de
sangre entre Las Estrellas del Caos y Los Ziggurats que
acabo con la carrera de 11 jugadores entre ambos
equipos. Pero como todo el mundo sabe, ¡La mala
hierba nunca muere! Y Hawkfire volvia la siguiente
temporada a llevar el balón por el campo sin la menor
marca o abolladura en su Armadura del Caos.

El efecto de este estímulo adicional se representa permitiendo al
equipo Halfling tirar 1D6 al inicio de cada parte, si el entrenador
(es decir, El Gran Chef Halfling) no ha sido expulsado. Con un
resultado de 2 o más, el equipo Halfling podrá utilizar una
Segunda Oportunidad de equipo extra durante esa parte. Además
el equipo contrario perderá una segunda oportunidad durante esa
mitad si es que le queda alguna. Con un resultado de 1, el Chef
no tendrá éxito y nada sucederá.
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MÉDICOS
El Médico es un curandero con conocimientos de medicina y
magia que cuida de los jugadores del equipo que han resultado
heridos. ¡Lo cual es un trabajo agotador que precisa una
dedicación de jornada completa! Los médicos no son como los
Hechiceros y cada equipo puede tener uno, a parte del
Hechicero. Además, una vez contratado el médico, se convierte
en un miembro permanente del equipo técnico y no tiene que ser
alquilado al inicio de un encuentro. Por razones obvias, ningún
equipo No Muerto, Nigromántico, de Khemri o de Nurgle puede
contratar o utilizar uno. Los equipos Vampiros puede contratar
uno pero sólo puede ser utilizado en los Siervos.

2.
En vez de curar a un jugador durante el encuentro, el
Médico puede utilizarse al iniciarse el encuentro para permitir
participar a un jugador que no podría jugar a causa de una
Lesión Permanente. No es necesario efectuar ninguna tirada de
dado para determinar si el Médico logra recuperar al lesionado;
lo consigue automáticamente.

Contratar un Médico para tu equipo cuesta 50,000 monedas de
oro y debe representarse al nuevo médico con una miniatura
Citadel apropiada y pintada. Casi cualquier Miniatura Citadel de
Hechicero de Warhammer puede hacer las funciones de Médico.
Ningún equipo puede tener más de un Médico. El médico tiene
que utilizarse justo después de que el jugador sufra una herida.
El médico no puede utilizarse para curar heridas de jugadores
empujados al público.
Una vez por encuentro, el Médico del equipo puede llevar a
cabo una de las siguientes acciones:
1.
En cualquier momento durante el encuentro, el Médico
puede intentar curar cualquier resultado de la tabla de heridas o
lesiones (¡Incluso si el jugador ha muerto!) sufrido por un
jugador del equipo. Tira un dado. Si obtienes un resultado de 1,
el Médico ha fallado y el jugador sufre la herida. Si obtienes un
resultado de 2 a 6, el Médico habrá logrado sanar al jugador, que
podrá dejarse sobre el terreno de juego, tumbado boca arriba.

Otro cliente Satisfecho.

ARMAS SECRETAS
Algunos Jugadores Estrella están armados con equipo especial
denominado "armas secretas". Aunque las reglas de Blood Bowl
prohíben específicamente el uso de cualquier arma, el juego
tiene una larga historia de equipos que han intentado emplear
armas de algún tipo. Los equipos Enanos y Goblins son los que
tienen la reputación más merecida de usar armas secretas e
invenciones diabólicas para que su equipo tenga alguna ventaja.
El uso de armas secretas no sólo es ilegal, sino que los árbitros
tienen la desagradable costumbre de expulsar los jugadores que
las utilizan. Sin embargo, a menudo los árbitros hacen caso
omiso del uso de armas secretas. Después de todo, son muy
populares entre el público y más de un árbitro ha sido
destrozado miembro a miembro por los enfurecidos hinchas,
después de expulsar a un Jugador Estrella y su popular arma
secreta durante un encuentro...

encuentro puede efectuarse una Tirada de Expulsión para
intentar que el árbitro expulse al jugador.

Si un jugador tiene un arma secreta, ésta estará indicada en la
sección "Especial" de la tarjeta del Jugador Estrella. Por
ejemplo, el Jugador Estrella Goblin Scrappa Cabeza Dolorida
tiene un arma secreta, el Pogo Saltarín. Nobbla Verruganegra
también tiene un arma secreta ¡La totalmente ilegal Sierra
Mecánica! La única forma de tener un arma secreta es fichar un
Jugador Estrella que tenga un arma secreta; no puedes comprar
armas secretas para los demás jugadores de tu equipo.

Recuerda que la Tirada de Expulsión sólo puede efectuarse si el
jugador ha estado en el terreno de juego, aunque no haya
utilizado su arma. Un Jugador Estrella armado con un arma
secreta nunca abandonará su arma; no está permitido que salga a
jugar sin su arma para evitar la expulsión.

Para efectuar una Tirada de Expulsión, el Entrenador adversario
tendrá que tirar 2D6. Si el resultado es igual o superior al Factor
de Expulsión del arma secreta (indicado más adelante), el árbitro
expulsará al jugador por el resto del encuentro. Coloca el
jugador en la Zona de Heridos y Muertos del Banquillo para
indicar que no puede volver a jugar en todo el encuentro. Un
entrenador puede protestar esta expulsión (ver página 18).
Si el resultado es inferior al Factor de Expulsión, el árbitro no
actuará y el encuentro seguirá disputándose normalmente
(aunque podrá efectuarse otra Tirada de Expulsión cuando el
partido vuelva a interrumpirse si el jugador sigue en juego).

* * * ¿Sabías que…?
A causa de la desmedida utilización de armas secretas,
el equipo de Enanos del Caos Muerte Negra todavía no
ha acabado ninguna temporada con algún hincha con
vida. Sin embargo, a los jugadores del equipo Muerte
Negra no parece importarles, ya que conservan con
orgullo su marca de más muertos entre el Público de
todos los tiempos.

Un jugador que utilice un arma secreta no puede ser expulsado
si el encuentro no está detenido (excepto si decide cometer una
falta contra un jugador derribado, en cuyo caso deben aplicarse
las reglas normales por cometer una falta contra un jugador
derribado).
El jugador permanecerá en juego hasta que alguien anote un
Touchdown o termine la primera parte. Antes de reiniciarse el
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sufre una herida por cualquier otra causa, la Apisonadora
destruida y no podrá emplearse de nuevo por el resto del
encuentro. Retira la miniatura del terreno de juego y colócala en
la zona para muertos y heridos del Banquillo para indicar su
estado. La Apisonadora no podrá emplearse de nuevo en este
encuentro, aunque podrá ser reparada a tiempo para el próximo
encuentro.
BOLA CON CADENA
Factor de Expulsión: 8+
Los Goblins Fanáticos están armados habitualmente con una
gran bola metálica unida a una cadena, un arma tan pesada que
les es imposible levantarla en circunstancias normales. Sin
embargo, la fuerza del Fanático aumenta increíblemente gracias
a una extravagante y extremadamente potente variedad de
cerveza de hongos, que permite al Goblin voltear la pesada bola,
describiendo círculos con ella. El Goblin es llevado al terreno de
juego por el resto de miembros del equipo los cuales le sujetan
fuertemente hasta que el árbitro pita el inicio del encuentro.
Cuando por fin está libre, el Goblin empieza a girar enloquecido,
describiendo a su alrededor un mortífero círculo con la bola con
cadena. Cualquier cosa que se cruce en su camino resultará
derribada. A pesar de los gritos de ánimo de sus compañeros, el
Fanático no tiene ni idea de hacia dónde se dirige; es tan
probable que se lance contra la línea defensiva de su propio
equipo si ésta se encuentra en su camino como contra el equipo
adversario.
Los Goblins Fanáticos no tienen Zona de Defensa y tan sólo
pueden efectuar acciones de Movimiento. Siempre deben ser la
primera miniatura del equipo en llevar a cabo su acción. Si el
Entrenador mueve antes a otro jugador, su contrincante puede
protestar por procedimiento ilegal al igual que si el jugador
hubiera olvidado desplazar la ficha de turno.

APISONADORA
Factor de Expulsión: 7+
Una de las armas secretas más espectaculares y probablemente
la más eficiente que ningún equipo de Blood Bowl haya
utilizado sobre un terreno de juego, es la Apisonadora Enana.
Los primeros en utilizarla fueron los Enanos Martilladores en
el 64, y desde entonces ha formado parte integral de los
arsenales de los equipos Enanos de Blood Bowl. La
permanente popularidad de la Apisonadora se debe sin duda a
que puede improvisarse fácilmente a partir de las
Apisonadoras que normalmente pueden encontrarse en los
estadios más sofisticados con un terreno de juego de hierba
bien cuidada. Los árbitros siempre han procurado mantener las
Apisonadoras fuera de los terrenos de juego. ¡Y como
consecuencia de ello, algunos han acabado más planos que la
masa del pan! Es por esto que muchos árbitros esperan hasta
que alguien anote un Touchdown antes de intentar expulsar a
la Apisonadora del encuentro. ¡Ponerse delante de la máquina
cuando empieza a rugir sobre el terreno de juego es demasiado
peligroso!

Los Goblins Fanáticos nunca pueden recoger o atrapar el balón,
ni pueden apoyar en un placaje. Los Fanáticos pueden moverse
hasta cuatro casillas por turno, pero desgraciadamente, el
Entrenador tiene muy poco control en cuanto a qué casillas se
moverá el Fanático. Para determinar hacia dónde se moverá el
Fanático, coloca la plantilla de Línea de Banda sobre su cabeza,
encarada hacia un extremo u otro del terreno de juego, o hacia
un lateral o el otro. Recuerda que debes utilizar la plantilla de
Línea de Banda, no la de rebote. Esto te permite controlar la
dirección general del movimiento del Fanático, ¡pero no
demasiado! Tira un dado y mueve el Fanático a la casilla
indicada por el resultado obtenido en el dado. Repite este
procedimiento para cada una de las cuatro casillas del
movimiento del Fanático. Puedes cambiar la posición de la
plantilla de Línea de Banda después de cada movimiento y como
ningún jugador será tan insensato como para intentar placar a un
Fanático, éste no tendrá que efectuar la tirada para esquivar al
abandonar una Zona de Placaje.

En general, la Apisonadora se considera como un jugador
normal, aunque de un tamaño un poco mayor, utilizando los
atributos y las habilidades indicadas en la tarjeta de Jugador
Estrella de la Apisonadora Enana. Sin embargo, para reflejar las
propiedades únicas de esta máquina, deben aplicarse las
siguientes reglas especiales.
La Apisonadora es demasiado sólida y resistente como para
poder ser detenida. Por tanto, puede ignorar las zonas de defensa
del enemigo mientras esté moviéndose y no deberá efectuar
ninguna tirada para esquivar. La Apisonadora puede intentar
mover casillas adicionales, pero si obtiene un resultado de "cae
al suelo", lo que ocurre en realidad es que habrá explotado la
caldera (ver los efectos de esta explosión más adelante). La
Apisonadora es más peligrosa cuando se utiliza contra un
jugador caído en el suelo, ya que éste no podrá apartarse. Para
representar esto, en caso de utilizarse la Apisonadora para
cometer una falta sobre un jugador tendido en el suelo, deberá
sumarse 6 al chequeo contra Armadura al determinar si el
jugador caído resulta herido.
Si la Apisonadora es derribada en un placaje, a consecuencia del
lanzamiento de un hechizo, porque la caldera explota, o por que
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Y ahora llega lo más divertido: si el resultado obtenido en el
dado indica que el Fanático debe moverse a una casilla ocupada
por un jugador de cualquiera de los dos equipos, deberá
efectuarse un placaje contra este jugador.

* * * ¿Sabías que…?
Skurfrik Chupapiedras,
el tercer peor jugador
de todos los tiempos
según la resvista ¡Spike!
Era famoso por ser el
Hobgoblin más bobo
que haya existido (¡Y
eso es mucho decir!)

La Fuerza del Fanático es de "6" a efectos de resolver el Placaje,
pero ningún jugador de ninguno de los dos bandos podrá apoyar
en el Placaje por causa de la bola con cadena. Si la víctima debe
retroceder, el Fanático ocupará la casilla que ocupaba la víctima
(a menos que ésta posea la habilidad Mantenerse Firme, en cuyo
caso el movimiento del Fanático terminará de inmediato). Si el
Fanático es derribado al efectuar el Placaje, éste resultará
automáticamente herido debido a que la cadena se enrollará
alrededor de su cuello. Efectúa la tirada normal para determinar
la herida sufrida, pero el resultado de "Aturdido" deberá
considerarse Inconsciente".

Skufrik aparecía
habitualmente en el
terreno de juego varios
días antes del
encuentro. ¡Ese era el
tiempo que necesitaba
para abrocharse los
cordones de las botas!

El Fanático puede seguir moviendo después de resolverse el
Placaje, y podrá seguir efectuando Placajes. De hecho, estará
obligado a placar al ocupante de cualquier casilla ocupada a la
que deba entrar. A veces, el Fanático deberá moverse a una
casilla ocupada por un jugador en el suelo. En este caso el
Fanático simplemente desplazará al jugador caído en el suelo,
¡Representándose así el desesperado movimiento del jugador
por alejarse del Fanático!

Un Entrenador puede decidir que un Bombardero lance una
bomba en vez de efectuar cualquier otra acción. El Bombardero
no podrá moverse cuando lance la bomba, ya que necesita
permanecer inmóvil para poder prender la mecha. Tira un dado
para determinar si la mecha prende sin problemas. Si obtienes
un resultado de "1", la bomba explotará prematuramente en la
casilla del Bombardero, aplicándose los resultados que más
adelante describimos. Si obtienes un resultado de 2 a 6, la mecha
ha prendido bien y la bomba puede ser lanzada. Si el jugador
que sostiene la bomba encendida cae por cualquier razón,
entonces la bomba rebotará y explotará, tal y como se describe
más adelante.

Al finalizar el movimiento del Fanático, debes tirar un dado por
si el Fanático ha quedado exhausto. Si el resultado obtenido es
de 2 a 6, el Fanático permanecerá en juego. Si el resultado
obtenido es un 1, el Fanático se desplomará agotado y deberá
situarse en la zona de jugadores Muertos y Heridos del
Banquillo. Tira nuevamente un dado para determinar lo que le
ha sucedido: de 1 a 3 = Ataque al Corazón: el Fanático muere a
causa del esfuerzo; 4 a 6 = Exhausto: El Fanático está
destrozado por el esfuerzo, pero podrá recuperarse a tiempo para
participar en el siguiente encuentro. No se puede utilizar el
médico para curar a un Fanático que se desplome agotado. Un
Fanático que se desplome agotado provoca un cambio de turno
automático.

La bomba debe lanzarse siguiendo el mismo procedimiento que
para lanzar el balón. La bomba puede ser interceptada o
recogida, en cuyo caso, el jugador que la ha atrapado deberá
lanzarla inmediatamente. Esta es una acción adicional que tiene
lugar fuera de la secuencia normal de juego.
Para el segundo (y subsiguientes) lanzamientos, debe efectuarse
una tirada para determinar si la bomba explota en la casilla del
(nuevo) lanzador. En cualquier lanzamiento después del
primero, la bomba explotará con un resultado de 1, 2 ó 3.

El único jugador de un equipo contrario que puede intentar
placar a un Fanático es otro Fanático. Si esto sucediera, ambos
jugadores resultarían derribados automáticamente.

Si la bomba cae en una casilla donde hay un jugador que decide
no recogerla, o en una casilla vacía, la bomba rebotará una
casilla de la misma forma que un balón cuando un pase ha sido
incompleto, o cuando un jugador deja caer el balón. Después de
rebotar una casilla, la bomba explotará, incluso si acaba en una
casilla ocupada por un Jugador.

BOMBA
Factor de Expulsión: 8+
El arma favorita de muchos jugadores de Blood Bowl psicópatas
es ese eterno clásico: ¡Una bomba! Los jugadores que utilizan
este tipo de arma secreta son conocidos como Bombarderos.
Normalmente llevan un gran saco de bombas con el que intentan
entrar en el terreno de juego mientras el árbitro no está mirando.
Las bombas utilizadas por los jugadores de Blood Bowl son
artefactos bastante primitivos, construidos con una esfera
metálica rellena de pólvora y una mecha sobresaliendo por la
parte superior.

Cuando finalmente la bomba explote, a causa de una tirada de
dado fallada, o porque la bomba haya caído al suelo y rebotado,
la explosión derribará al jugador que se encuentre en la misma
casilla y los jugadores situados en casillas adyacentes serán
derribados si al tirar un dado para cada uno de ellos se obtiene
un resultado de 4 o más. Efectúa un chequeo contra Armadura
de la forma habitual por cada jugador que haya sido derribado
por la explosión.

Cuando un Bombardero decide lanzar una bomba, éste enciende
la mecha, espera un par de segundos para estar seguro que la
mecha chisporrotea alegremente y entonces, la lanza contra un
jugador del equipo contrario. O al menos esa es la teoría. Muy a
menudo ocurre algún desastre. O la mecha es demasiado corta y
la bomba explota en las manos del Bombardero, o la bomba es
recogida por un jugador contrario que la devuelve, o el
Bombardero no la lanza bien y la bomba cae junto a un jugador
de su propio equipo. Como podrás comprobar, ¡los Bombarderos
son casi tan peligrosos para su propio equipo como lo son para
el equipo adversario!
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DAGA ENVENENADA
Factor de Expulsión: 10+
Es raro que un jugador de Blood Bowl pueda resistir la tentación
de saltar al terreno de juego con un arma escondida para poder
utilizarla contra los contrincantes realmente duros de pelar. El
arma elegida a menudo es la daga, ya que es fácil de esconder y
normalmente puede utilizarse sin que el árbitro la vea. Algunos
jugadores particularmente malvados llegan al extremo de cubrir
la daga con un veneno de acción rápida para asegurarse de la
eliminación del contrario.

POGO SALTARÍN
Factor de Expulsión: 10+
Los Goblins tienen una muy merecida reputación por su cruel
inventiva y su legendaria habilidad para utilizar diabólicos y a
menudo autodestructivos artefactos. Los Goblins son los únicos
jugadores de Blood Bowl lo suficientemente locos como para
entrar en el terreno de juego montados en un Pogo Saltarín, la
diabólica invención del antiguo Entrenador de las Ratas
Miserables, Pogo Arañacruel. Pogo murió al intentar mejorar su
invento incorporándole un cohete para incrementar la
propulsión…

Un jugador armado con una daga envenenada puede utilizarla
para atacar a otro jugador en vez de efectuar un Placaje. La
víctima debe efectuar un chequeo contra Armadura. Si el
resultado es igual o inferior al atributo de Armadura de la
víctima, el ataque no habrá tenido efecto. Si el resultado
obtenido es superior al atributo de Armadura de la víctima, ésta
habrá sido apuñalada con la daga y deberá determinarse la
herida sufrida. A causa de los efectos del veneno, deberán
considerarse los resultados de "Aturdido" de la Tabla de Heridas
como “Inconsciente". Después de haber apuñalado con éxito a
una víctima (o sea, después de que la víctima no haya superado
el chequeo contra Armadura), el veneno estará agotado y la daga
provocará heridas normales hasta después de anotar un
Touchdown o hasta la media parte.

Cualquier Goblin equipado con un Pogo Saltarín puede intentar
mover hasta cuatro casillas adicionales cuando va "¡A por
ellos!" (ver más atrás la regla ¡A por ellos!), en vez de las dos
casillas normales. Además, el Goblin puede utilizar el Pogo
Saltarín para saltar por encima de casillas ocupadas de la misma
forma que en el caso de que tuviera la habilidad Saltar, con la
excepción de que puede hacer saltos adicionales si todavía le
queda movimiento.

Un jugador con la habilidad Salto puede intentar saltar sobre una
casilla adyacente, aunque haya un jugador derribado o de pie, de
cualquier equipo, en la casilla.

ESTACAS
Factor de Expulsión: +10
Zara lleva consigo un surtido de estacas con el motivo especifico
de destruir a los odiados no muertos. Las Estacas le
proporcionan un +3 a cualquier intento de pasar la armadura de
cualquier miembro de un equipo de Khemri, Nigromántico, No
Muerto, Vampiro y/o contra el Conde Luthor Von Drakenborg
(aunque deberá realizar un Placaje antes). Si realiza un placaje
contra un jugador de cualquier otro equipo, entonces las estacas
serán menos efectivas, dando tan sólo un +1 a la tirada contra
armadura.

Efectuar un salto precisa la inversión de dos puntos de
movimiento. Para efectuar el salto, mueve el jugador a una
casilla vacía adyacente a la casilla por encima de la cual saltará
y efectúa una tirada de Agilidad sin aplicar modificadores.
Si el jugador supera la tirada podrá saltar sin ningún problema y
seguir moviendo (y volver a saltar si dispone de suficientes
puntos de movimiento). Si falla la tirada de Agilidad, caerá al
suelo en la casilla a la que estaba intentando saltar. El
Entrenador adversario efectuará una tirada contra armadura para
determinar si resulta herido. Si falla el salto habrá un cambio de
turno y el turno del equipo que estaba moviendo terminará
inmediatamente.
SIERRA MECÁNICA
Factor de Expulsión: 8+
Nadie recuerda cuándo fue la primera vez que alguien utilizó
una Sierra Mecánica en un terreno de juego de Blood Bowl.
Algunos dicen que Destrozahombres McStone, el genial
ingeniero Enano famoso por sus escalofriantes (y sanguinarias)
invenciones, fue su inventor. Otros insisten en que sólo fue la
primera víctima del arma que un equipo contrario utilizó para
detener al enloquecido ingeniero antes que provocara
demasiados destrozos. La explicación más probable
seguramente es que McStone fue el creador del arma y su
primera víctima, acabando tristemente su carrera cuando tropezó
y cayó sobre su propia invención (con resultados muy
desagradables). Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la Sierra
Mecánica sigue siendo muy popular en Blood Bowl.
Un jugador no puede entrar en el terreno de juego con una Sierra
Mecánica funcionando (es muy difícil que pase desapercibida
por el árbitro), por lo que antes de poder utilizarla debe ponerla
en marcha.
Para poner en marcha una Sierra Mecánica, el jugador deberá
invertir una acción en la que el jugador no podrá hacer nada
más. Para poner en marcha la Sierra Mecánica, el jugador deberá
efectuar con éxito una tirada de Agilidad sin modificadores. Si
supera la tirada, habrá puesto en marcha la Sierra Mecánica y
podrá atacar con ella a partir del siguiente turno. Si el jugador no
puede poner en marcha la sierra no podrá atacar con ella, pero
podrá seguir intentando ponerla en marcha en turnos posteriores.

Nobbla Verruganegra, Jugador Estrella Goblin.
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terreno de juego. Los Enanos del Caos apuntan el arma al cielo y
aprietan el gatillo disparando el balón, cuya trayectoria describe
un arco muy pronunciado, impidiendo así que pueda ser
interceptado. Con un poco de suerte, el balón caerá cerca de un
jugador de los Enanos del Caos, aunque lo más habitual es que
muy lejos de su supuesto objetivo. De todas formas, los Enanos
del Caos están contentos. ¡Al menos así pueden hacer llegar el
balón al menos hasta la otra mitad del terreno de juego!

No poner en marcha la Sierra Mecánica NO provoca un
cambio de turno y por tanto, el turno del jugador puede seguir
desarrollándose normalmente. Si sigue utilizándose, la Sierra
Mecánica debe volver a ponerse en marcha después de cada
Touchdown y al iniciarse la segunda parte
Un jugador armado con una Sierra Mecánica en funcionamiento
nunca puede atrapar o llevar el balón, y deberá dejar caer el
balón si lo tiene. Podrá mover normalmente y atacar con la
sierra en vez de efectuar un placaje. Una Sierra Mecánica en
funcionamiento es algo muy peligroso, incluso para quien la
lleva. Si el jugador que tiene la Sierra Mecánica en
funcionamiento cae por cualquier causa, el Entrenador contrario
efectuará una tirada contra armadura aplicando un modificador
de +3 al resultado de los dados para herir al jugador.

Un Enano del Caos que controle el balón y esté armado con un
trabuco puede utilizarlo para disparar el balón. El Enano del
Caos no puede hacer nada más cuando dispara el balón, ya que
necesita mucho tiempo para conseguir meter el balón en la boca
del trabuco.
Al disparar el balón con un trabuco, no deben aplicarse las
reglas habituales para pasar el balón. En vez de eso, debe
designarse una casilla en cualquier punto del terreno de juego y
tirar un dado para determinar dónde va a parar realmente el
balón. Si el resultado obtenido es de 1 a 3, el balón rebotará
exactamente igual que tras la patada inicial (o sea, rebotará un
número de casillas igual al resultado obtenido en una tirada de
dado, en una dirección aleatoria). Si el resultado obtenido es de
4 a 6, el balón caerá en la casilla objetivo y podrá ser atrapado
por un jugador que se encuentre en la casilla, como si recogiera
un pase completado con éxito.

Un jugador armado con una sierra mecánica puede usarla para
atacar a otros jugadores en la acción del placaje. Cuando se usa
la sierra mecánica, no se tiran los dados de placaje. Simplemente
se tira para herir a la victima con un +3 a la tirada. Si consigue
superar la armadura, tirará normalmente en la tabla de heridas.
Si el chequeo falla, el ataque no tendrá efecto. Un jugador
armado con sierra mecánica puede cometer una falta sumando
un +3 en lugar del habitual +1, pero no puede apoyar una falta
cometida por otro jugador.

Después de dispararse el trabuco, éste no podrá utilizarse de
nuevo hasta después de que un equipo anote un Touchdown, o
hasta que termine la primera parte. En las pausas tras un
Touchdown, o en el descanso, ¡el jugador Enano del Caos tendrá
tiempo suficiente de recargar el trabuco con una buena carga de
pólvora.

* * * ¿Te acuerdas de…?
La larga, larguísima historia de Blood Bowl está plagada de
historias de equipos que, por un razón u otra, no han podido
sobrevivir para volver a jugar. Algunos se arruinan, lo cual es
comprensible ya que el Blood Bowl es un juego caro que mueve
ingentes cantidades de dinero (sobornar a los árbitros y contratar
hechiceros requiere una fortuna cuando estos gastos van
acumulándose a lo largo de todo el año) Algunos son
abandonados por sus hinchas, ya que los hinchas de Blood Bowl
son notoriamente inconstantes. Si un equipo pierde todos los
encuentros disputados durante siete años, es normal que vea sus
ingresos reducidos sustancialmente. En algunos casos los hinchas
han tomado medidas mucho más drásticas para superar las malas
rachas: en el año 2473, los Vampiros de Streissen fueron
sistemáticamente liberados de sus miserables existencias por los
hinchas descontentos porque durante tres años consecutivos su
equipo fue el último en todas las categoría. Sin embargo, lo peor
de todo es que un equipo se quede sin jugadores. Esto acostumbra
a suceder con frecuencia. Algunos equipos que ya no están con
nosotros son:

TRABUCO
Factor de Expulsión: 10+
En las batallas, los Enanos del Caos disponen de unidades
enteras de Enanos del Caos armados con trabucos. Esta arma
utiliza una carga de pólvora para disparar esquirlas metálicas al
enemigo, aunque también pueden disparar tizones ardiendo,
plomo, trozos de metal y si es necesario, incluso piedras. Los
Enanos del Caos no hacía mucho que jugaban a Blood Bowl
cuando un jugador con inventiva, deprimido por la apabullante
incapacidad de su equipo para pasar el balón, tuvo la genial idea
de utilizar un trabuco para disparar el balón en el terreno de
juego.

Wotans de Wuppertal: Todos y cada uno de los miembros de este
equipo de gran tradición, incluido el propietario (que estaba
durmiendo en su casa cuando ocurrió), fueron misteriosamente
alcanzados por relámpagos dos minutos antes de empezar una
importante semifinal contra las Estrellas del Caos (2483)
Avispas de Haffenheim: Fueron devorados por error en la cena
previa al encuentro con los Ogros de Oldheim. Estos le
confundieron con los esclavos vestidos como avispas que los
Ogros devoran tradicionalmente para traer buena suerte. En esta
ocasión, esto fue sin duda buena suerte para los Ogros, ya que el
incidente les permitió pasar tranquilamente a la siguiente ronda
por falta de equipo adversario (2417-2460)

La idea fue todo un éxito. El balón puede comprimirse en el
extremo del trabuco, formando una especie de tapón, de forma
que al disparar el trabuco, el balón salga disparado a través del
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HABILIDADES Y RASGOS
Agallas
(Rasgo General)
Un jugador con esta habilidad es capaz de convencerse de que
puede enfrentarse al más fuerte de los adversarios. Esta
habilidad sólo funciona cuando el jugador intenta placar a un
jugador contrario más fuerte que él. Al utilizar esta habilidad tira
dos dados y suma los resultados. Si el total es mayor que el
atributo de Fuerza del contrario, la Fuerza del jugador con
Agallas se considerará igual a la del contrario en ese Placaje,
antes de aplicar cualquier modificador por ayudas defensivas u
ofensivas. Si el resultado de la tirada es inferior o igual a la
Fuerza del contrario, el jugador con Agallas tendrá que utilizar
su fuerza normal en el Placaje.

Esta sección de las reglas incluye un montón de habilidades y
rasgos que pueden utilizar los jugadores. Las habilidades ya han
aparecido anteriormente en este libro, pero los rasgos son algo
nuevo. La principal diferencia entre una habilidad y un rasgo es
que los rasgos son más difíciles de aprender. En el único
momento en que esto tiene efecto es en las reglas para aprender
nuevas habilidades y rasgos que aparecen en las reglas para
Ligas de Blood Bowl (ver página 38). A parte de esta diferencia,
los rasgos funcionan exactamente igual que las habilidades y
cualquier regla que se aplique a las habilidades se aplica también
a los rasgos.
Las reglas específicas para cada rasgo y habilidad pueden
encontrarse más adelante. Cada entrada tiene también indicado a
que categoría pertenece el rasgo o la habilidad (Esto es: General,
Pase, Fuerza...). La categoría de una habilidad afecta a los
jugadores que pueden aprenderla, como se describe más
adelante en las reglas para Ligas de Blood Bowl.

Agilidad Felina
(Característica Racial)
Agilidad Felina es una Característica Racial que sólo se aplica a
jugadores que comienzan con ella en su lista de equipo. No
puede ser obtenida por otros jugadores o perdida por los
jugadores que comienzan con ella. Un jugador con esta
habilidad podrá ser lanzado por un Tipo Grande que tenga la
habilidad Lanzar Compañero de Equipo.

Las siguientes reglas se aplican a todas las habilidades y rasgos:

Animal Salvaje
(Característica Racial)
Los jugadores con Animal Salvaje son criaturas incontrolables
que rara vez hacen lo que el entrenador les pide. De hecho, lo
único que puedes estar seguro que harán es sacudir a los
jugadores contrarios que se acerquen mucho a ellos. Para
representar esto, cuando declares una acción con un Animal
Salvaje, tira 1D6, añadiendo +2 a la tirada si es una acción de
Placaje o Penetración. Con un resultado de 1 a 3, el animal
salvaje permanecerá donde está, rugirá de rabia y la acción se
perderá. Ten en cuenta que el Animal Salvaje no tiene que
moverse en primer lugar y puede hacer uso de las asistencias.
Además, no se precisa de tirada para que el Animal Salvaje se
de la vuelta cuando resulta aturdido.

1. No puedes sumar los modificadores de dos o más habilidades
/ rasgos para modificar una tirada de armadura o de heridas.
2. Las habilidades tan sólo podrán ser utilizadas una vez por
acción a menos que se indique lo contrario. Los rasgos podrán
ser utilizados un número indeterminado de veces por acción a
menos que se indique lo contrario. Por ejemplo, un Hombre
Bestia con dos cabezas podría sumar +1 a todas las tiradas de
esquivar que realizase.
3. Algunas habilidades requieren que se Empujado a un jugador
para funcionar. Estas habilidades funcionarán mientras obtengas
un resultado de “Empujado”, “Defensor Derribado” o “Defensor
Derribado a menos que tenga Esquivar” en el Dado de Placaje.

Apariencia Asquerosa
(Atributo Físico)
El aspecto físico del jugador es tan horrible que cualquier
jugador contrario en un radio de tres casillas del jugador restará
-1 a los resultados de sus tiradas de dado al Pasar o Atrapar el
balón. Además, cualquier jugador que quiera placarle deberá
obtener previamente un resultado de 2 ó más en 1D6. Si el
resultado obtenido es un 1, su estómago estará demasiado
revuelto como para intentar el placaje y perderá el mismo
(aunque su equipo no sufrirá un cambio de turno).

4. Los jugadores sólo podrán ganar habilidades y rasgos. Las
Características Raciales no podrán ser adquiridas por jugadores
que no comiencen con ellas.

Aplastar
(Habilidad de Fuerza)
El jugador puede usar esta habilidad tras realizar un placaje,
pero sólo si el jugador que aplasta se encuentra de pie y la
victima resulta derribada y falló su tirada de armadura. Puedes
repetir la tirada de armadura de la víctima.

CARACTERÍSTICAS RACIALES
Muchos Tipos Grandes y otros jugadores tienen reglas
especiales que solamente se aplican a ellos reflejando las
especiales características de su raza, que no son aplicables a
otros jugadores. Cualquier Característica Racial que posea el
jugador se incluye en el apartado correspondiente del Tipo
Grande en la lista de jugadores de la página 25. Ten en cuenta
que, a diferencia de las habilidades y los rasgos, las
Características Raciales nunca pueden ser adquiridas o
perdidas, si las tienes las tienes de por vida. La única
excepción son algunos jugadores estrella Tipos Grandes, pero
ellos son la excepción que confirma la regla.

El jugador que aplastó se coloca tumbado sobre su casilla, se
supone que rueda hacia atrás tras aplastar a su oponente (no
realices tirada alguna de armadura por él, ya que el otro jugador
habrá amortiguado su caída) Si el jugador ha empujado a su
oponente antes de derribarlo, entonces deberá seguir al jugador
antes de usar la habilidad. Aplastar no causa cambio de turno
mientras el jugador que lo realice no tenga el balón.

DESCRIPCIÓN DE LAS HABILIDADES Y RASGOS

Atrapar
(Habilidad de Agilidad)
Un jugador con la habilidad Atrapar puede repetir la tirada para
atrapar el balón si ha fallado la primera. También permite al
jugador repetir la tirada si el balón cae al entregarlo a la mano o
no consigue interceptar.

Abrirse Paso
(Habilidad de Fuerza)
El jugador puede utilizar su Fuerza en vez de su Agilidad
cuando realiza una tirada de Esquivar. Por ejemplo, un jugador
con Fuerza 4 y Agilidad 2, al realizar una tirada de esquivar
utilizaría un valor de Agilidad 4. Esta habilidad sólo puede ser
utilizada una vez por turno.
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Confuso
(Característica Racial)
Thrud disfruta muchísimo jugando al Blood Bowl y puede
quedar tan ensimismado en el encuentro ¡Que a menudo se
olvida en qué equipo juega! El problema es a menudo agravado
por el hecho de que los jugadores que intentan indicar a Thrud
que esta jugando en el bando incorrecto son aplastados contra el
suelo en cuanto están al alcance de Thrud.

Bloquear Pase
(Habilidad General)
Un jugador con esta habilidad podrá mover tres casillas cuando
un jugador del equipo contrario vaya a efectuar un pase. Este
movimiento tiene lugar fuera de la secuencia normal de juego,
después de calcular la distancia del pase, pero antes de resolver
los intentos de intercepción. Sin embargo, el movimiento sólo
podrá llevarse a cabo si éste permite al jugador colocarse en una
posición adecuada para intentar la intercepción, o que el
lanzador o el receptor queden dentro de su Zona de Defensa. El
jugador que iba a efectuar el lanzamiento no podrá cambiar de
idea después de que el jugador que tiene esta habilidad haya
efectuado su movimiento. Este movimiento especial es gratuito,
y no afecta en absoluto la habilidad del jugador para moverse en
el siguiente turno. Excepto por lo ya mencionado, el movimiento
está sujeto a las reglas habituales de movimiento y el jugador
deberá esquivar a los jugadores contrarios para poder salir de sus
Zonas de Defensa.

Después de cada Touchdown y al inicio de la segunda parte tira
1D6. Con un resultado de 1 a 3 Thrud pensará que está jugando
en el equipo contrario (¡Ay!) Da la miniatura al entrenador
contrario para que la coloque y podrá tratar a Thrud como si
fuera uno de sus jugadores hasta que termine la parte o se anote
un Touchdown. En cuyo caso vuelve a tirar 1D6 y con un
resultado de 1 a 3 Thrud volverá a cambiar de equipo de nuevo
(sigue las reglas ya descritas). El entrenador contrario podrá
utilizar a Thrud incluso si hace que en su hoja de equipo haya
más de 16 jugadores. Recuerda que es posible que Thrud cambie
de bando varias veces por partido. Ten en cuenta también que
debes realizar esta tirada incluso si Thrud se encuentra herido o
en el banquillo.

Brazos Adicionales
(Atributo Físico)
Un jugador con uno o más brazos adicionales puede sumar +l a
todos los resultados de sus tiradas para atrapar el balón. Este
rasgo no afecta a las Intercepciones.
Brazo Fuerte
(Rasgo de Pase)
Reduce la distancia del pase en una categoría (pero ésta nunca
podrá ser inferior a Pase Rápido). Un Pase Largo, por ejemplo,
se considerará como un Pase Corto, etc. Brazo Fuerte no permite
pases cortos con Pase Precipitado ni pases Largos en Ventiscas.

Cuernos
(Atributo Físico)
Un jugador con Cuernos puede utilizarlos para golpear a los
jugadores adversarios. Esto le permite sumar +l a su Fuerza al
llevar a cabo un Placaje. Sin embargo, el jugador sólo puede
utilizar esta habilidad mientras esté efectuando una acción de
Penetración y si al menos ha movido una casilla antes de
efectuar el Placaje (¡No cuenta levantarse al inicio de turno!). Si
el jugador tiene el rasgo Furia, entonces el modificador se aplica
en el segundo placaje si se ha aplicado en el primero.

Cabeza Dura
(Atributo Físico)
Tira un dado de seis caras si el jugador queda inconsciente. Si se
obtiene un resultado de 4 ó más, resistirá la herida y sólo
quedará aturdido. El jugador podrá permanecer en el terreno de
juego y es colocado boca abajo. Con un resultado de 3 ó menos
deberá colocarse al jugador en la zona de jugadores
inconscientes del Banquillo, como con cualquier otro jugador.

Defensa
(Habilidad de Fuerza)
Un jugador con esta habilidad puede apoyar tanto en placajes
que realicen sus compañeros como en aquellos que reciban sus
compañeros, incluso si está en la zona de defensa de otro
jugador.

Cabeza Hueca
(Característica Racial)
El jugador no sobresale por su inteligencia. Por ello, se debe
tirar 1D6 después de declarar la acción que realizará el jugador,
pero antes de realizarla. Con un resultado de 1 el jugador se
quedará parado sin hacer nada, intentando recordar que debía
hacer. El jugador no podrá hacer nada durante el resto del turno
y el equipo de ese jugador perderá la acción declarada este
turno. (Así, si un jugador con Cabeza Hueca declara un
movimiento de Penetración y saca un 1, el equipo no podrá
declarar otra Penetración este turno). El jugador pierde su Zona
de Defensa y no podrá atrapar el balón, asistir a ningún jugador
en una falta o placaje, o moverse voluntariamente hasta que
consiga obtener 2 o más al principio de una acción futura.

Dos Cabezas
(Atributo Físico)
Suma +l a todas las tiradas para Esquivar llevadas a cabo por
este jugador.
Echarse a un Lado
(Habilidad de Agilidad)
Un jugador con esta habilidad es un experto en apartarse del
camino de sus atacantes. Para representar esta habilidad, su
Entrenador puede elegir a qué casilla se retirará cuando sea
empujado, en lugar del entrenador contrario. Además, el
Entrenador puede elegir cualquier casilla adyacente al jugador,
no tan sólo las tres casillas especificadas en el diagrama de
desplazamiento. Ten en cuenta que el Entrenador puede elegir la
casilla a la que es empujado, incluso si el jugador es empujado y
derribado.

Carrera
(Habilidad de Agilidad)
El jugador puede intentar moverse hasta tres casillas adicionales
en vez de las dos habituales al realizar un movimiento de “A por
Ellos”. Tendrá que efectuar la tirada para determinar si cae en
cada casilla adicional a la que entre.

Echar Raíces
(Característica Racial)
Antes de realizar una acción tira 1D6. Con un 2 o más el jugador
podrá realizar la acción normalmente. Con un 1, el jugador
“echa raíces” y su movimiento será considerado de 0 hasta que
se anote un touchdown, termine la parte o resulte derribado (y
no, ¡No pueden intentar placarlo jugadores de su propio equipo
para derribarlo!) Un jugador que haya echado raíces, no puede Ir
A Por Ellos, ser empujado por ninguna razón o utilizar cualquier
habilidad que le permita moverse de la casilla en la que se
encuentra. El jugador puede placar a jugadores adyacentes pero
sin seguirlos.

Cola Prensil
(Atributo Físico)
El jugador tiene una cola larga y gruesa que puede utilizar para
golpear a los jugadores adversarios. Para representar esto, los
jugadores adversarios sufrirán la aplicación de un modificador
de -1 cuando estén intentando esquivar al jugador para salir de
su Zona de Defensa.
Colmillos Afilados
(Atributo Físico)
El jugador puede sumar +2 a cualquier tirada para determinar la
gravedad de una herida que haya causado con un Placaje. No
puede ser utilizada para modificar una tirada de heridas causada
por una falta.
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En Pie de un Salto
(Rasgo de Agilidad)
A un jugador con esta habilidad puede levantarse sin coste
alguno al principio de cualquier acción; levantarse no le cuesta
tres puntos de movimiento. Esto quiere decir que un jugador con
la habilidad En Pie de un Salto que esté en el suelo podrá llevar
a cabo una acción de Placar, ya que puede levantarse al principio
de la acción sin coste alguno.

Mortífero no puede ser utilizada para modificar una tirada de
heridas o armadura causada por una falta.
Esta habilidad no puede ser utilizada por jugadores con fuerza 2
o menos. El valor de Fuerza al que se refiere la habilidad es el
original dado por la posición del Jugador tal y como viene
descrita en la lista de equipo, así un Goblin (FU 2) nunca podrá
utilizar esta habilidad, incluso si gana +1 a la FU y un Blitzer
Humano (FU 3) puede utilizar esta habilidad incluso si pierde
más tarde un punto de Fuerza.

Escurridizo
(Característica Racial)
Escurridizo es una Característica Racial que sólo se aplica a
jugadores que comienzan con ella en su lista de equipo. No
puede ser obtenida por otros jugadores o perdida por los
jugadores que comienzan con ella. El jugador es tan pequeño
que es muy difícil placarle defensivamente, ya que es capaz de
escabullirse por debajo de los brazos del contrario y colarse
entre sus piernas. Para representar esto, al efectuar las tiradas
para Esquivar, el jugador podrá ignorar las Zonas de Defensa de
las casillas a las que moverá (o sea, es como si siempre tuviera
un modificador final de +1). Esta habilidad no puede utilizarse
si el jugador está equipado con una arma secreta (como un Pogo
Saltarín o una Sierra Mecánica), ya que el arma hace que el
pequeñajo sea más lento y se le pueda agarrar más fácilmente.

Hinchas de Thrud
(Característica Racial)
Thrud tiene unos leales seguidores que irán a ver jugar a Thrud
sin importar para quién juegue, aumentando la entrada en 3D6 x
10,000 espectadores. El equipo que tenga el control de Thrud
gana tres puntos adicionales de factor de hinchas mientras Thrud
juegue con él.
Juego Sucio
(Habilidad General)
Un jugador con esta habilidad ha entrenado a conciencia durante
mucho tiempo para aprender todas las formas de juego sucio
conocidas. Si comete una falta sobre un jugador del equipo
contrario, suma +2 en el chequeo contra Armadura o al
determinar la gravedad de la herida. Ten en cuenta que esta
habilidad tan sólo podrá utilizarse cuando sea este jugador el que
cometa una falta; no podrá utilizarse si el jugador está apoyando
a otro jugador que esté cometiendo una falta. La habilidad Juego
Sucio tan sólo podrá ser utilizada para modificar una tirada de
armadura o de heridas en una falta, no ambas.

Los jugadores con esta característica son demasiado pequeños
como para lanzar bien el balón, así que deben incrementar en
una categoría el rango de sus pases. Además, estos pequeñajos
tienden a romperse fácilmente, representado permitiendo al
entrenador contrario sumar +1 cada vez que realice una tirada de
heridas contra un jugador Escurridizo. Además de cualquier otro
modificador que pudiese aplicar.
Esquivar
(Habilidad de Agilidad)
Un jugador con la habilidad Esquivar podrá repetir la tirada de
esquivar al intentar salir de la Zona de Defensa de un jugador
contrario. Sin embargo, el jugador sólo podrá repetir una tirada
de esquivar por turno de equipo. Además, la habilidad Esquivar
afecta al resultado de los dados de Placaje, tal y como se
describe en la Reglas de Placaje.

Lanzar Compañero de Equipo
(Característica Racial)
Lanzar Compañero de Equipo es una Característica Racial que
sólo se aplica a jugadores que comienzan con ella en su lista de
equipo. No puede ser obtenida por otros jugadores o perdida por
los jugadores que comienzan con ella. Un jugador con esta
característica puede lanzar a compañeros de equipo que tengan
la característica Agilidad Felina, tal como se explica en la
página 35..

Furia
(Rasgo General)
Un jugador con Furia deberá realizar siempre un movimiento de
Impulso si empuja a un jugador contrario al realizar un placaje.
Además, si un jugador con Furia empuja a un jugador sin
derribarlo, deberá realizar un movimiento de Impulso y placar de
nuevo al jugador, utilizando las reglas normales. El rasgo Furia
no puede ser utilizado en combinación con Armas Secretas o
cualquier otro ataque que no sea un Placaje directo normal.
Observa que estos cambios implican que un jugador con Furia
sólo puede realizar UN único placaje adicional por turno del
equipo, sin importar el resultado del segundo placaje. Ten en
cuenta además, que si el segundo placaje empuja al contrario, el
jugador con Furia deberá realizar también un movimiento de
Impulso. Si el jugador con Furia está realizando una Penetración
y se queda sin movimiento normal, puede detener su ataque (no
tiene por que realizar el Placaje adicional), aunque puede ir “A
por Ellos” para realizarlo, si así lo desea, asumiendo claro que le
queden movimientos de “A por ellos” por supuesto.

Líder
(Rasgo General)
El jugador es un líder nato que inspira
al resto del equipo mientras está sobre
el terreno de juego. La presencia de un
SEGUNDA
jugador con estas características en el
OPORTUNIDAD
equipo permite al Entrenador tomar la
DE LIDER
ficha de Segunda Oportunidad de Líder
al inicio del encuentro y después de la
media parte y colocarla en el marcador
de Segundas Oportunidades del Equipo junto a las demás fichas.
Un equipo solamente puede tener una ficha de Segunda
Oportunidad de Líder, aunque tenga varios jugadores con esta
habilidad. Esta ficha puede utilizarse exactamente de la misma
forma que las fichas de Segunda Oportunidad de Equipo, pero
tan sólo podrá utilizarse si el jugador con la habilidad Líder está
sobre el terreno de juego (de pie o en el suelo) en el momento de
utilizar la ficha.
Mano Grande
(Atributo Físico)
Un jugador con una o más manos grandes puede recoger el
balón del suelo obteniendo un resultado de 2 o más en 1D6 si
entra en la casilla donde se encuentra el balón. Esta tirada no
podrá modificarse.

Garras
(Atributo Físico)
Un Jugador con Garras puede sumar +2 al resultado de los dados
para modificar una tirada de armadura causada por un placaje.
Las Garras no pueden ser utilizadas para modificar una tirada de
armadura causada por una falta.

Manos Seguras
(Habilidad General)
Un jugador con la habilidad Manos Seguras puede repetir la
tirada de dados si falla un intento de recoger el balón del suelo.
Además, si un jugador contrario tiene la habilidad Robar Balón,
no podrá usarla contra un jugador con la habilidad Manos
Seguras.

Golpe Mortífero
(Habilidad de Fuerza)
Suma +l a los chequeos contra Armadura o para determinar las
Heridas (no a ambas) causadas por un jugador con esta
habilidad. Los jugadores de Fuerza 2 o menos no pueden utilizar
esta habilidad. Tan sólo puede ser utilizada para modificar una
tirada de armadura o heridas causada por un placaje. Golpe
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jugador no podrá situarse ni en la Zona Ancha ni en la Línea de
Defensa. En caso de cumplirse todas estas condiciones, el
jugador podrá efectuar la patada inicial. Debido a que su patada
es tan precisa, el número de casillas que rebota el balón deberá
dividirse entre dos, redondeando las fracciones hacia abajo (esto
es. 1 = 0, 2 ó 3 = 1, 4 ó 5 = 2, 6 = 3).

Mantenerse Firme
(Rasgo de Fuerza)
Un jugador con esta habilidad nunca podrá ser empujado como
resultado de un Placaje. Ignorará por completo los resultados
"Empujado" y el resultado "Empujado y Derribado" siempre
derribará al jugador en la misma casilla en la que se encuentre.
Si un jugador es empujado contra un jugador con Mantenerse
Firme, ninguno de los dos jugadores se moverá. Además, el
jugador no caerá al suelo si falla una tirada de Esquivar. Aunque
el jugador permanezca de pie, deberá permanecer en la casilla
desde la que quería moverse, por lo que su acción terminará en
ese punto y no podrá hacer nada más ese turno. Sin embargo, no
se producirá un cambio de turno.

Perseguir
(Habilidad General)
El jugador puede emplear esta habilidad cuando un jugador
activo del equipo contrario salga de su zona de defensa por
cualquier razón. Cada Entrenador tirará un dado y sumará el
atributo Movimiento de su jugador. Si el jugador perseguidor
obtiene un resultado igual o superior al del jugador perseguido,
éste podrá mover al jugador perseguidor a la casilla que ha
dejado vacía el jugador perseguido. Al efectuar este movimiento
no deberá efectuarse ninguna tirada para Esquivar y el hacerlo
no afectará en ninguna forma a su movimiento el siguiente
turno. Si el jugador perseguidor obtiene una tirada inferior a la
del jugador perseguido, el jugador deberá permanecer en su
casilla. Un jugador puede efectuar todos los movimientos de
persecución que desee. Si un jugador abandona la Zona de
Defensa de varios jugadores con la habilidad Perseguir, sólo uno
de los jugadores podrá tratar de perseguirlo.

Mirada Hipnótica
(Característica Racial)
El jugador tiene una poderosa habilidad telepática, que puede
utilizar para dejar a un jugador rival completamente inmóvil. El
jugador puede utilizar la Mirada Hipnótica al final de cualquier
acción de Movimiento contra un jugador contrario en una casilla
adyacente. Realiza un tirada de Agilidad por el jugador con
mirada hipnótica, con un modificador de –1 por cada zona de
defensa contraria que afecte al jugador y no sea la de la victima.
Si la tirada de agilidad resulta exitosa, la victima queda
hipnotizada y pierde su Zona de Defensa y no podrá atrapar el
balón, asistir a ningún jugador en una falta o placaje o moverse
voluntariamente durante el resto del turno del equipo. Si la
tirada de Agilidad no resulta exitosa, la mirada hipnótica no
tendrá efecto.

Piernas Muy Largas
(Atributo Físico)
Suma +l al atributo Movimiento del jugador. Además, el jugador
puede sumar +l a la tirada del dado cuando intente interceptar el
balón.

Nervios de Acero
(Rasgo General)
El jugador puede ignorar el modificador de -1 a las tiradas de
dados por estar situado en una Zona de Defensa del contrario al
intentar efectuar un pase, atrapar o interceptar un balón.

Pies Firmes
(Habilidad de Agilidad)
El jugador puede repetir la tirada si cae mientras está intentando
mover una casilla adicional. Un jugador sólo puede utilizar la
habilidad Pies Firmes una vez por acción.

Pasar
(Habilidad de Pase)
Un jugador con la habilidad Pasar puede repetir la tirada de
dados si falla un pase.

Pinchos
(Atributo Físico)
Suma +l al atributo Armadura del jugador.
Placaje Defensivo
(Habilidad General)
Esta habilidad niega a los jugadores adversarios, situados en su
Zona de Defensa, la posibilidad de utilizar su habilidad Esquivar
al intentar salir de la Zona de Defensa de un jugador, o en caso
de ser placado por el jugador que cuenta con esta habilidad.

Pase a lo Loco
(Habilidad de Pase)
El jugador puede lanzar el balón a cualquier casilla del terreno
de juego, sin importar la distancia; no se utiliza la regla de
Pases. Si el jugador obtiene un resultado de 1, habrá fallado el
pase y el balón rebotará una vez desde la casilla del lanzador. Si
se obtiene un resultado de 2 a 6, el jugador habrá efectuado el
pase. El Pase a lo Loco no puede ser interceptado, pero nunca es
un pase completo, el balón automáticamente falla y se desvía
tres casillas. Ten en cuenta que si tienes suerte, el balón puede
rebotar de forma que vuelva a la casilla objetivo del pase. Ten
en cuenta que esta habilidad es especialmente útil en caso de
utilizarla en combinación con la habilidad Recepción Heroica.
Esta habilidad no puede ser utilizada con Tiempo Atmosférico:
Ventisca.

Placaje Heroico
(Habilidad de Agilidad)
El jugador puede utilizar esta habilidad si un jugador contrario
trata de salir de su zona de defensa. Coloca al jugador tumbado
en la casilla abandonada por el jugador contrario, pero no hagas
tirada ni de armadura ni de heridas. El jugador contrario deberá
entonces restar un –2 a su tirada de Esquivar por abandonar la
zona de defensa del jugador. Si un jugador trata de abandonar la
zona de defensa de varios jugadores que tengan la habilidad
Placaje Heroico, tan sólo uno de los jugadores podrá utilizar la
habilidad. Placaje Heroico puede ser utilizado en una tirada
repetida de esquivar si no se declaró su uso en la primera tirada
de esquivar. Además, si se utilizó Placaje Heroico en el primer
placaje, el modificador de –2 y la zona de placaje se siguen
aplicando en la segunda tirada.

Pase Precipitado
(Habilidad de Pase)
Esta habilidad permite al jugador efectuar un Pase Rápido
cuando un jugador contrario declare que lo va a placar, pudiendo
así librarse del balón antes de ser placado. El pase debe
resolverse mediante el procedimiento habitual antes de que el
jugador del equipo contrario resuelva su placaje. Deben
aplicarse las reglas de Pase, con la excepción de que ningún
equipo sufre un cambio de turno a causa del resultado de este
pase, sea cual sea.

Placaje Múltiple
(Habilidad de Fuerza)
El jugador puede Placar a la vez a dos jugadores del equipo
contrario. Los jugadores placados deben estar al lado del jugador
que efectúa el placaje y adyacentes el uno al otro. Debe sumarse
la Fuerza de los dos jugadores y ambos sufrirán los mismos
efectos del placaje. Ambos bandos pueden apoyar en el placaje
de la forma habitual. Los jugadores en las zonas de defensa de
ambos objetivos de un Placaje Múltiple no puedrán apoyar al
jugador atacante a menos que cuenten con la habilidad Defensa.
En caso de que ambos oponentes sean empujados, resuelve
completamente un empujón de un oponente antes de resolver el
siguiente.

Pase Seguro
(Habilidad de Pase)
Si un pase realizado por un jugador que tenga esta habilidad es
interceptado, tira un dado. Si obtiene un resultado de 2 o más, la
intercepción queda anulada. Si obtiene un resultado de 1, la
intercepción habrá tenido lugar normalmente.
Patada
(Habilidad General)
Para poder utilizar esta habilidad, el jugador debe hallarse en el
terreno de juego cuando su equipo efectúe la Patada Inicial. El
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Placar
(Habilidad General)
La habilidad de Placar afecta a los resultados obtenidos en los
dados de Placaje, tal y como se explica en las Reglas de Placaje.

Regeneración
(Característica Racial)
Si el jugador sufre una resultado de Lesion en la Tabla de
Heridas, tira 1D6 para regenerar después de tirar en la Tabla de
Lesiones y después de cualquier tirada de Médico, de realizarse.
Con un resultado de 1-3, el jugador sufrirá el resultado de la
herida. Con uno de 4-6, el jugador curará la herida después de
un corto periodo de tiempo para “reorganizarse” a si mismo y se
coloca en la zona de Reservas. Las tiradas de Regeneración no
pueden repetirse. Recuerda que los jugadores contrarios seguirán
ganando Puntos de Estrellato normalmente por causar una
Herida a un jugador con esta habilidad, aunque el resultado no
afecte al jugador de la forma normal.

Podredumbre de Nurgle
(Característica Racial)
Las Bestias de Nurgle son terriblemente infecciosas e incluso los
remedios modernos que emplean los jugadores de Blood Bowl
que se enfrentan a un equipo de Nurgle no siempre funcionan
con ellas. Es por esto, que siempre que un jugador contrario sea
placado por una Bestia de Nurgle y muera, se supone que en vez
de morir habrá sido infectado por la Podredumbre de Nurgle. Se
considerará como si hubiese muerto (táchalo de la hoja de
equipo contraria) pero el equipo para el cual juega la Bestia
puede añadir un nuevo Putrefacto gratis después del encuentro,
para representar al recientemente infectado jugador que se une al
equipo. Recuerda, sólo puedes añadir un nuevo Putrefacto si
queda suficiente espacio para él en tu hoja de equipo (esto es, si
el equipo no tiene ya 4 Putrefactos)

Robar Balón
(Habilidad General)
Un jugador con esta habilidad puede obligar a un jugador
contrario al que desplace a dejar caer el balón en la casilla a la
que es empujado, aunque el jugador adversario no resulte
derribado.

Precisión
(Habilidad de Pase)
El jugador puede añadir +l al resultado del dado cuando pase el
balón.

Salto
(Habilidad de Agilidad)
Un jugador con la habilidad Salto puede intentar saltar a
cualquier casilla vacía a máxime 2 casillas de distancia, aunque
tenga que pasar sobre una casilla ocupada por un jugador de
cualquier equipo, derribado o de pie. Saltar cuesta al jugador dos
puntos de Movimiento. Para efectuar el salto, el jugador debe
moverse a una casilla vacía a 1 ó 2 casillas de distancia de su
casilla actual y efectuar una tirada de Agilidad. No se aplican
modificadores a esta tirada puesto que el jugador no tiene que
esquivar para abandonar las casilla en la que comienza.

Profesional
(Habilidad General)
Un jugador con esta habilidad es un endurecido veterano. Los
demás jugadores de Blood Bowl denominan a estos jugadores
Profesionales, ya que raramente cometen un error, si es que
alguna vez cometen alguno. Una vez por turno, un jugador
Profesional puede repetir cualquier tirada que efectúe. Sin
embargo, antes de repetir la tirada, su Entrenador debe tirar un
dado. Si obtiene un resultado de 4, 5 ó 6, puede repetir la tirada.
Si obtiene un resultado de 1, 2 ó 3, deberá aplicarse el primer
resultado y no podrá repetirse la tirada ni con esta habilidad, ni
con una Segunda Oportunidad de Equipo; sin embargo puedes
repetir la tirada de Profesional con una segunda oportunidad de
equipo. Un jugador no puede utilizar esta habilidad para repetir
una tirada de armadura o de heridas.

Si el jugador supera la tirada, podrá saltar sin ningún problema y
seguir moviéndose. Si falla la tirada de Agilidad caerá al suelo
en la casilla a la que estaba intentando saltar. El Entrenador
contrario efectuará un chequeo contra Armadura para determinar
si ha resultado herido. Si falla el salto habrá un cambio de turno
y el turno del equipo que estaba moviendo terminará
inmediatamente. Un jugador sólo puede utilizar la habilidad
Salto una vez por acción

Realmente Estúpido
(Característica Racial)
El jugador es sin duda una de las criaturas más estúpidas que
halla pisado un campo de Blood Bowl (¡Que considerando el CI
de la mayor parte de los demás jugadores, es decir mucho!). Por
ello debes tirar 1D6 después de declarar la acción que realizará
el jugador, pero antes de realizarla. Si hay uno o más jugadores
de su mismo equipo adyacentes al jugador Realmente Estúpido
y que no son también Realmente Estúpidos, añade +2 a la tirada
de dado. Con una tirada de 1-3 el jugador se quedará sin hacer
nada intentando recordar lo que debía hacer. El jugador no podrá
hacer nada más durante el turno y el equipo perderá la acción
que había declarado durante ese turno (Así que, si un jugador
Realmente Estúpido declara una Penetración y saca un 1, el
equipo no podrá declarar otra Penetración este turno). El jugador
pierde su Zona de Defensa y no podrá atrapar el balón, asistir a
ningún jugador en una falta o placaje, o moverse
voluntariamente hasta que consiga obtener 4 o más al principio
de una acción futura.

Sed de Sangre
(Característica Racial)
Un jugador con esta Característica Racial debe de vez en cuando
alimentarse de la sangre de los vivos. A causa de esto, tira 1D6
cada vez que declare una acción. Con resultado de 2 o más, el
jugador podrá seguir realizando la acción normalmente. Con un
“1“, sin embargo, el jugador es superado por el deseo de beber
sangre Humana y deberá realizar la siguiente acción especial:
El jugador pierde la acción declarada ese turno y deberá realizar
una acción de movimiento. Si el jugador termina su movimiento
de pie y adyacente a uno o más Siervos que se encuentren de
pie, derribados o aturdidos, atacará a uno de ellos. Tira
inmediatamente para herir al Siervo que ha sido atacado, sin
realizar tirada de armadura. La herida no causará cambio de
turno a menos que el Siervo tuviese el balón. Si el jugador no
puede atacar a un Siervo (por cualquier razón) se retirará del
campo y será colocado en la zona de Reservas y su equipo
sufrirá un Cambio de Turno. Si tenia el balón rebotará desde la
casilla en la que se encontraba cuando fue retirado del campo y
no podrá anotar un Touchdown (incluso si llega a la línea de
Touchdown antes de ser retirado)

Recepción Heroica
(Habilidad de Agilidad)
El jugador puede utilizar esta habilidad en caso de producirse un
pase incompleto en un balón lanzado a él. Esta habilidad permite
al jugador moverse una casilla después de que el balón se
desvíe. Este movimiento debe efectuarse después de que el
balón se desvíe (rebote tres veces), pero antes de que caiga al
suelo, o sea atrapado. No es necesaria ninguna tirada de
Esquivar al realizar este movimiento. Si al moverse el jugador
entra en la casilla donde cae el balón, podrá intentar atraparlo.
Aunque el jugador que está utilizando la habilidad Recepción
Heroica cae momentáneamente al suelo, puesto que se trata de
una caída controlada, no resultará herido y casi inmediatamente
volverá a ponerse de pie. Por tanto, el jugador no resulta
derribado al utilizar esta habilidad.

Si el jugador resulta Herido o Inconsciente antes de atacar a un
Siervo, entonces deberá ser colocado en la zona adecuada del
Banquillo en lugar de en la zona de Reservas. Recuerda que el
jugador puede recoger el balón o realizar cualquier otra cosa que
pudiera hacer normalmente cuando se realiza una Acción de
Movimiento, pero debe morder a un Siervo para evitar el
Cambio de Turno.
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Siempre Hambriento
(Característica Racial)
¡El jugador siempre se encuentra ferozmente hambriento y
podría comerse cualquier cosa! Por ello, cada vez que el jugador
use la característica Lanzar compañero de Equipo, tira 1D6
después de que halla recogido al jugador que va a ser lanzado,
pero antes de lanzarlo. Si el resultado es un 1 tratará de comerse
al desafortunado jugador. Tira 1D6 otra vez, un segundo 1
indicará que ha conseguido engullir al jugador, con el fatal
resultado que ello conlleva. Si el resultado es de 2 a 6, el jugador
consigue liberarse y deberá ser colocado tumbado en una casilla
aleatoria adyacente al Tipo Grande.

* CATEGORÍAS DE
HABILIDADES Y RASGOS *
GENERALES
Nervios
de
Acero
(R)Patada (H)
Perseguir (H)
Placaje
Defensivo (H)
Placar (H)
Profesional (H)
Robar
Balón (H)

Agallas (R)
Bloquear
Pase (H)
Furia (R)
Juego
Sucio (H)
Líder (R)
Manos
Seguras (H)

Realiza una tirada de armadura si el jugador consigue liberarse.
El equipo no sufrirá un cambio de turno a menos que el jugador
que iba a ser lanzado llevara el balón. Si el jugador se come al
un jugador que llevaba el balón, el balón rebotará desde la
casilla del Tipo Grande. Si el jugador que se ha zafado llevaba el
balón, lo soltará una vez llegue al suelo y rebotará de la manera
habitual.
Tentáculos
(Atributo Físico)
El jugador puede utilizar este rasgo cuando un jugador contrario
trate de abandonar su zona de defensa. Cada entrenador tira 1D6
y añade la FU de su jugador a la tirada. Si el resultado del
jugador con este Rasgo es superior al del jugador que trataba de
moverse, el jugador que trataba de moverse habrá sido agarrado
firmemente por los tentáculos del jugador y no podrá abandonar
la casilla en la que se encuentra ni moverse más. Si un jugador
abandona la Zona de Defensa de varios jugadores con este
rasgo, tan sólo uno de ellos podrá utilizarla.

AGILIDAD
Atrapar(H)
Carrera (H)
Echarse
a un Lado (H)
En pie
de un Salto (R)
Esquivar (H)

Pies Firmes (H)
Placaje
Heroico (H
Recepción
Heroica (H)
Saltar (H)

FUERZA

PASE

Abrirse Paso (H)
Aplastar (H)
Defensa (H)
Golpe Mortífero (H)
Mantenerse Firme (R)
Placaje Múltiple (H)

Brazo Fuerte (R)
Pasar (H)
Pase a lo Loco (H)
Pase Precipitado (H)
Pase Seguro (H)
Precisión (H)

ATRIBUTOS FÍSICOS
Apariencia Asquerosa
Brazos Adicionales
Cabeza Dura
Cola Prensil

Colmillos afilados
Cuernos
Dos Cabezas
Garras

Mano Grande
Piernas muy Largas
Pinchos
Tentáculos

CARACTERÍSTICAS RACIALES
Agilidad Felina
Animal Salvaje
Cabeza Hueca
Confuso
Echar Raices

Tipo Grande
(Característica Racial)
Los Tipos Grandes prefieren ir por libre y de todas formas: ¡No
suelen prestar mucha atención a lo que pasa durante los
entrenamientos del equipo! Como resultado, los Tipos Grandes
no pueden utilizar Segundas Oportunidades de Equipo, de Líder
o Trofeo durante sus acciones.
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Escurridizo
Hinchas de Thrud
Lanzar compañero
de equipo
Mirada Hipnótica
Podredumbre
de Nurgle

Realmente Estúpido
Regenerar
Sed de Sangre
Siempre Hambriento
Tipo Grande

* Blood Bowl *

LIGAS DE BLOOD BOWL
naturalmente! La única restricción es que ningún equipo podrá
enfrentarse al mismo equipo más de dos veces consecutivas.
Esto significa que un equipo puede disputar dos encuentros
contra el mismo contrincante (aproximadamente toda una tarde),
pero el siguiente encuentro deberá disputarlo contra un equipo
diferente.

Cualquier Entrenador veterano de Blood Bowl podrá asegurarte
que aunque cada encuentro de este deporte es una confrontación
memorable, el dirigir a un equipo durante una liga entera es
mucho más emocionante. No es suficiente el preocuparse
únicamente por la táctica que utilizará tu equipo en un encuentro
determinado, sino que también hay que velar por el desarrollo y
el crecimiento del equipo hasta que se convierta en un gran
equipo, capaz incluso de rivalizar con equipos legendarios como
los Segadores de Reikland o los Arrancaojos. Dirigir a un
equipo de Blood Bowl durante toda una liga requiere un poco
más de esfuerzo y bastante más dedicación, pero si quieres
aspirar a experimentar la gloria de conducir a tu equipo durante
toda una temporada hasta la gran final de Blood Bowl, estas
reglas de Ligas de Blood Bowl están hechas para ti.

Si el Comisario decide permitirlo, los Entrenadores pueden
participar con uno o más equipos a la vez. Obviamente, cada
equipo individual disputará menos encuentros, ya que el tiempo
del Entrenador deberá dividirse entre todos los equipos que
controle. Un Entrenador no podrá transferir dinero, jugadores, ni
nada entre los equipos que controle. Por ejemplo, no podrá
realizar un "préstamo especial" de uno de sus equipos a otro de
sus equipos o traspasar jugadores entre ellos. Ten en cuenta que
un Entrenador sí que podrá realizar estas acciones entre uno de
sus equipos y un equipo controlado por otro Entrenador
(¡suponiendo que el otro Entrenador esté de acuerdo,
naturalmente!). Simplemente no podrá hacerlo entre dos de sus
equipos.
LA HOJA DE CONTROL DE EQUIPO
Antes de empezar a disputar los encuentros de la liga, cada
Entrenador deberá crear un equipo, tal y como está descrito en la
página 17. Aquí es donde entran en juego las casillas nombradas
anteriormente. Podrás comprobar que la nueva hoja de control es
más grande y que incluye nuevas columnas y filas para anotar
las informaciones más importantes que deberás consultar
durante el transcurso de la liga. A continuación se describe
cómo deben utilizarse estas filas y columnas.

Las reglas de la Liga están diseñadas para recrear la forma en
que los equipos de Blood Bowl recorren el Viejo Mundo,
trasladándose de un lugar a otro para jugar los encuentros. En
cierta forma, los equipos son más parecidos a compañías de
actores itinerantes o regimientos mercenarios, que los equipos
de fútbol americano actuales. A causa de esta situación
anárquica, la organización de los encuentros, las fechas de
celebración de estos, etc., dependen de los propios gerentes del
equipo.

HERIDAS
Blood Bowl es un deporte violento y peligroso en que los
jugadores a menudo resultan heridos o incluso muertos mientras
disputan el encuentro. Muchos jugadores de Blood Bowl tienen
cicatrices de antiguas heridas, mientras otros han perdido ojos,
orejas, narices, e incluso miembros enteros. Aunque pueden
sanar de la mayoría de las heridas, algunas son tan graves que
afectan permanentemente al jugador. En partidos ocasionales no
importa el alcance de la herida, sólo hace falta saber que el
jugador no puede volver a jugar en lo que reste del encuentro.
Pero en una Liga es vital saber exactamente el tipo de herida que
ha sufrido el jugador. Es por esto que existe la Tabla de Heridas
Graves.

Los encuentros se disputan en estadios, que son propiedad de los
Colegios de Magia, de pueblos grandes, o ciudades.
Normalmente, los equipos de Blood Bowl no poseen sus propios
estadios (aunque algunos, como los Segadores de Reikland,
tienen estadio propio). Los equipos reciben dinero por jugar en
los estadios, aunque la cantidad de dinero exacta recibida
dependerá de quién sea el vencedor y de cuántos hinchas del
equipo acudan a presenciar el encuentro.
INICIO DE LA LIGA
La Liga está compuesta por una serie de equipos
(preferiblemente un mínimo de cuatro) que juegan entre ellos (y
posiblemente contra otros equipos) durante una serie de
encuentros. Para poder empezar una Liga, es imprescindible
elegir a un Comisario de la Liga, que habitualmente es el
Entrenador con más experiencia de entre los presentes. El
Comisario tiene la responsabilidad de comprobar que la Liga se
desarrolle sin incidentes y sobre todo, organizar los
campeonatos que deban disputarse. El Comisario también debe
llevar el control de los resultados de los equipos, e incluso
escribir las noticias que reflejen lo acontecido en los encuentros,
la clasificación de la Liga y cualquier otra cosa que se le ocurra.
El Comisario también puede ser a la vez el Entrenador de uno de
los equipos que participan en la Liga, ¡siempre que no intente
sacar provecho de la situación para ayudar a su equipo a ganar el
campeonato!

* * * ¿Sabías que…?
En Norsca, el Blood
Bowl cada vez es
seguido de forma más
entusiasta por más
aficionados, lo cual no
es
sorprendente
si
tenemos encuenta la
atracción
de
los
Nórdicos por cualquier
cosa que implique el uso
desproporcinado de la
violencia.
Los equipos Nórdicos no son famosos por su tácticas sutiles
¡En numerosas ocasiones se han olvidado del balón a causa
de su ansia por causar bajas y mutilar a los jugadores
contrarios!

En cuanto los Entrenadores que participan en la Liga hayan
creado sus equipos pueden empezarse a disputar los encuentros
de la Liga. La organización de los encuentros que disputan los
equipos corre a cargo de los propios Entrenadores. Un equipo
puede jugar tan a menudo como quiera su Entrenador,
¡suponiendo que encuentre suficientes contrincantes,
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Si un jugador sufre una Herida Grave, el Entrenador contrario
debe efectuar una tirada en la Tabla de Heridas Graves. Ten en
cuenta que la tirada tan sólo debe efectuarse en el caso de Heridas
Graves (o sea, si el resultado obtenido en la Tabla de Lesiones ha
sido 4 ó 5); si el resultado obtenido en la Tabla de Heridas es sólo
Herido, el jugador no podrá seguir jugando en lo que reste de
encuentro, pero no sufrirá ningún efecto adverso permanente.
Los resultados de la Tabla de Heridas Graves están comprendidos
entre 11 y 66. Como suponemos que no tendrás un dado de 66
caras (si es así eres afortunado), necesitarás dos dados normales
de seis caras. Uno de los dados indicará las decenas (por ejemplo,
un resultado de 2 = 20; un resultado de 4 = 40, etc.). El segundo
dado indicará las unidades (o sea, un resultado de 3 = 3, 5 = 5,
etc.).

* TABLA DE HERIDAS GRAVES *
D66
11-13
14-16
21-23
24-26
31-33
34-36
41-43
44-46
51-52
53-54
55-56
61
62
63
64
65
66

Resultado
Contusión
Costillas Rotas
Tirón en la Cadera
Pérdida de un Ojo
Mandíbula Rota
Brazo Fracturado
Pierna Fracturada
Mano Rota
Lesión de Espalda
Rodilla Rota
Pinzamiento Nervioso
Cadera Rota
Tobillo Roto
Clavícula Rota
Cuello Roto
Contusión Grave
Cráneo Fracturado

Efecto
LPPE
LPPE
LPPE
LPPE
LPPE
LPPE

Consulta el resultado obtenido en la tirada de dados con la Tabla
de Heridas Graves. En la Tabla encontrarás que le ha ocurrido
realmente al jugador y se describen los efectos especiales que
tiene dicha herida sobre el jugador. La mayoría de resultados tan
sólo impiden que el jugador pueda disputar el siguiente
encuentro, aunque algunos resultados pueden tener
consecuencias a más largo plazo. El Entrenador del jugador que
ha sufrido la herida debe anotar en la hoja de control del equipo
las consecuencias de la herida.

* * * ¿Sabías que…?
El record de “mayor numero de intercepciones en un
partido”¡Fue batido la última temporada! Durante un
encuentro entre el equipo Silvano “Los Vengadores de
Athelorn” y el enano”Los Lingotes Tiznados”. El Blitzer
de los enanos” Obler Blandepiedra” ¡Termino el
partido con la increíble cifra de 11 Intercepciones!
Los Elfos Silvanos presentaron una queja sobre “el peso
de las pelotas” pero el árbitro entendió mal la frase y
deicidio ignorarla. Más tarde se filtró que los balones
habían sido rellenados con pequeñas limaduras de
hierro y Blandepiedra había estado llevando un potentes
imanes en su armadura para atraer los balones mientras
volaban por el aire. Sin embargo, el record se mantuvo.

Lesión Permanente
Lesión Permanente
Lesión Permanente
Lesión Permanente
Lesión Permanente
-1 MO
-1 MO
-1 FU
-1 AG
-1 AR
-1 AR

PUNTOS DE ESTRELLATO
En los encuentros de la Liga, los jugadores tendrán oportunidad
de obtener Puntos de Estrellato (PE). Los Puntos de Estrellato
pueden obtenerse anotando Touchdowns, llevando a cabo pases
completos, interceptando balones y obteniendo el premio de
"Mejor Jugador del Encuentro". Cuando el jugador obtenga
suficientes Puntos de Estrellato, tendrá derecho a efectuar una
tirada de Jugador Estrella y conseguir así habilidades adicionales
o mejorar sus atributos. Los jugadores que sobrevivan lo
suficiente pueden así progresar hasta convertirse en Jugadores
Estrella, cuyas habilidades especiales y atributos han ido
mejorando progresivamente a lo largo de su larga carrera sobre
los terrenos de juego de Blood Bowl. Esta es una forma
económicamente muy efectiva de contar con nuevos Jugadores
Estrella para tu equipo, aunque sea un poco lenta.

Lesionado Para el Próximo Encuentro (LPPE):
Escribe una "L" en la casilla de heridas de la hoja del
equipo. En el próximo encuentro no podrás alinear a
este jugador.

Un equipo puede tener cualquier número de Jugadores Estrella
creados de esta forma, además de los cuatro Jugadores Estrella
que pueden ser fichados directamente por el equipo a partir de
las tarjetas de Jugador Estrella.

Lesión Permanente: Como en el caso anterior, no
podrás alinear a este jugador en el próximo encuentro.
Además, escribe una "P" en la casilla de heridas de la
hoja del equipo. Antes de cada encuentro deberás tirar
un dado por cada Lesión Permanente que haya sufrido
el jugador. Si se obtiene un resultado de "1", el
jugador no podrá jugar en ese encuentro.

En la hoja de control de equipo pueden hallarse una serie de
casillas para que los Entrenadores puedan mantener el control de
los Puntos de Estrellato que cada jugador obtiene durante cada
encuentro. Cada vez que un jugador haga algo por lo que sea
merecedor de Puntos de Estrellato, su Entrenador deberá anotar
el número de Puntos de Estrellato obtenidos en la casilla
apropiada de la hoja de control. Al finalizar el encuentro, se
contabilizaran los Puntos de Estrellato obtenidos por cada
jugador y se anotarán los Puntos de Estrellato totales del
jugador.

-1 MO, FU, AG, AR: Al igual que en los dos casos
anteriores, el jugador no podrá participar en el
próximo encuentro. Además, anota en la hoja de
control de equipo la modificación al atributo
correspondiente. Sin embargo, un atributo no puede
reducirse más de 2 puntos o por debajo de un valor de
1; cualquier herida posterior que reduzca más dicho
atributo, será ignorada.

Los Puntos de Estrellato pueden obtenerse llevando a cabo con
éxito las siguientes acciones:

A continuación pon los dos resultados uno junto a otro de forma
que pueda leerse un resultado de dos cifras comprendido entre 11
y 66. Por ejemplo, si el resultado obtenido en el primer dado
(decenas) es de 2, y obtienes un 3 en el segundo dado (unidades),
el resultado final obtenido será de 23.

40

Pases Completos (COMP): Un jugador que lleve a cabo un
pase preciso que acabe en posesión de un jugador de su mismo
equipo cuando el balón llegue a su termino recibirá 1 Punto de
Estrellato. Un pase de estas características se denomina
"completado" o pase completo.
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Touchdowns (TD): Cuando un jugador anota un Touchdown,
consigue 3 Puntos de Estrellato.

TIRADAS DE JUGADOR ESTRELLA
A medida que los jugadores van acumulando Puntos de Estrellato
y pueden efectuar las denominadas Tiradas de Jugador Estrella.
Todos los jugadores empiezan siendo Novatos sin ningún Punto
de Estrellato. Cuando el jugador acumula 6 Puntos de Estrellato
ya es un jugador "Experimentado" y puede efectuar su primera
Tirada de Jugador Estrella. Cada vez que el jugador cambie de
categoría podrá efectuar una nueva tirada. La Tabla de Tiradas de
Jugador Estrella indica la cantidad de Puntos de Estrellato que
son necesarios para alcanzar cada categoría.

Intercepciones (INT): Cuando un jugador consigue interceptar
el balón, consigue 2 Puntos de Estrellato.
Heridas (HER): Si un jugador mata, hiere gravemente o
simplemente hiere a un jugador contrario consigue 2 Puntos de
Estrellato. Matar, herir o herir gravemente a un jugador suele
denominarse "provocar una baja". Sólo se puede obtener puntos
de esta forma si el jugador placa a un oponente o bien si es
placado por un oponente. Cualquier otro tipo de herida no
cuenta a efectos de Puntos de Estrellato. Por ejemplo, "¡Provocó
cinco bajas en un solo encuentro!' o "Y con esta ya ha
provocado diecisiete bajas esta temporada..."
Mejor Jugador del Encuentro (MJE): Al final del encuentro,
un jugador de cada equipo puede ser considerado el Mejor
Jugador del Encuentro. Este galardón es otorgado por los
comentaristas del encuentro, y ningún Entrenador tiene
posibilidad de influir en la decisión. Ten en cuenta que ambos
equipos tendrán un Mejor Jugador del Encuentro, no sólo el
equipo vencedor.
El galardón de Mejor Jugador del Encuentro es concedido
aleatoriamente a un jugador de cada equipo, siempre que haya
participado o sea capaz de participar en el encuentro. Utiliza las
fichas de elección aleatoria incluidas en Blood Bowl para
determinar a qué jugador se otorga este galardón. El galardón de
Mejor Jugador del Encuentro supone obtener 5 Puntos de
Estrellato para el jugador en cuestión.
En algunas ocasiones, un equipo puede ser agraciado con más de
un galardón de Mejor Jugador del Encuentro tal y como se indica
en la Tabla de Desventaja tal y como se describe más adelante, en
la sección de "Secuencia Previa al Encuentro". Estos galardones
adicionales son exactamente iguales al anterior, con la excepción
de que ningún jugador pueda recibir dos galardones de Mejor
Jugador del Encuentro por el mismo encuentro.
JUGADORES ESTRELLA Y PUNTOS DE ESTRELLATO
Los Jugadores Estrella representados por las tarjetas de Jugador
Estrella o en la contraportada anterior no pueden obtener más
Puntos de Estrellato. Se considera que estos jugadores ya han
llegado a su nivel de forma máximo y no pueden mejorar más.
Los MJE que ganen los Jugadores Estrella se pierden.

* PUNTOS DE ESTRELLATO *
Por efectuar un pase completo…………………….. 1 PE
Por herir o matar a un contrario……………………. 2 PE
Por interceptar el balón……………………….……. 2 PE
Por anotar un Touchdown…………………………..3 PE
Por ser el Mejor Jugador del Encuentro……….……5 PE
PE
0-5
6-15
16-30
31-50
51-75
76-125
126-175
176+

Al finalizar el encuentro, deberán sumarse los PE conseguidos
por tus jugadores y consultar la Tabla de Tiradas de Jugador
Estrella. Si el jugador ha conseguido suficientes Puntos de
Estrellato para aumentar una categoría, efectúa inmediatamente
una tirada en la Tabla de Jugador Estrella. Para efectuar esta
tirada utiliza dos dados de seis caras, suma los resultados
obtenidos y consulta la Tabla de Jugadores Estrella.

* TIRADAS DE JUGADOR ESTRELLA *
2D6

Resultado

2a9

Nueva Habilidad

10

El MO del jugador aumenta un punto

11

La AG del jugador aumenta un punto

12

La FU del jugador aumenta un punto

Nuevas Habilidades
Si el resultado obtenido es de 2 a 9, el jugador podrá elegir una
nueva habilidad (los rasgos sólo pueden ser adquiridos sacando
dobles, como se describe más adelante). Si el jugador no dispone
de nuevas habilidades que elegir, el entrenador puede ignorar el
resultado y tratarlo como si hubiera obtenido un resultado de
dobles. Las habilidades entre las que puede elegir el jugador están
limitadas según su raza y posición en el terreno de juego. Las
habilidades están divididas en cinco categorías: Habilidades
Generales, Habilidades de Agilidad, Habilidades de Fuerza,
Habilidades de Pase y Atributos Físicos. La categoría a la que
pertenece cada habilidad está indicada en la sección de
Habilidades y Rasgos de la página 33.
En la última hoja de este manual podrás encontrar la Lista de
Habilidades de Jugadores. En ella se indica entre que habilidades
puede elegir cada tipo de jugador. Los Receptores Humanos, por
ejemplo, pueden elegir Habilidades Generales y Habilidades de
Agilidad, los Lanzadores Humanos pueden elegir Habilidades
Generales y Habilidades de Pase, y así sucesivamente. El
Entrenador puede elegir libremente, dentro de estas restricciones,
cualquier habilidad de la sección de Habilidades de este
reglamento. Recuerda que debes anotar la nueva habilidad del
jugador en la hoja de control del equipo.
Aumento del Valor de los Atributos
Si un Jugador Estrella obtiene un resultado de 10 a 12, el jugador
aumentará el valor de uno de sus atributos. Simplemente tendrás
que modificar el valor en la hoja de control del equipo. Sin
embargo, ningún atributo podrá aumentar más de 2 puntos
respecto a su valor inicial. Cualquier aumento posterior no tendrá
ningún efecto y la Tirada de Jugador Estrella se habrá perdido.
Un entrenador puede elegir dar a su jugador una nueva habilidad
(como se describe más atrás) en lugar de un aumento en los
atributos.

Tiradas
Envejecimiento
de JE
Novato
Ninguna
Ninguna
Experimentado
Una
3+
Veterano
Dos
4+
Estrella Emergente Tres
5+
Jugador Estrella Cuatro
6+
Super Estrella
Cinco
7+
Mega Estrella
Seis
8+
Leyenda
Siete
9+
Categoría

Obtener Dobles
Por norma general, un jugador tan sólo podrá elegir habilidades
de las categorías indicadas en la Lista de Habilidades de
Jugadores. Sin embargo, si el resultado de la Tirada de Jugador
Estrella es un doble (o sea, 1 y 1, ó 2 y 2, etc.), el Entrenador
podrá olvidar el resultado obtenido en la Tabla de Tiradas de
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Jugador Estrella (incluso si éste era aumentar un atributo) y en
vez de eso elegir cualquier habilidad que desee para su jugador.
Las restricciones por raza y tipo de jugador pueden ignorarse en
este caso (o sea, un Receptor Humano podrá elegir, por ejemplo,
una Habilidad de Fuerza). Los jugadores Skaven y del Caos
podrán en este caso elegir un Atributo Físico en vez de una
Habilidad.
Adquirir Rasgos
Para representar la dificultad que entraña adquirir un nuevo rasgo,
un jugador sólo puede adquirir uno si en la tirada de Jugador
Estrella, consigue sacar un doble. Si esto ocurre, en vez de ganar
cualquier habilidad, el Entrenador puede escoger un rasgo. De
todas formas, un rasgo debe pertenecer a una de las categorías de
habilidades de las que el jugador puede escoger. Por ejemplo, si
un Receptor Humano saca un doble, podría escoger cualquier
habilidad, o un rasgo de entre los Generales o de Agilidad.
ENVEJECIMIENTO
Mientras los jugadores se van curtiendo y ganan experiencia,
pueden aprender nuevas habilidades pero al mismo tiempo perder
algo del antiguo vigor y fortaleza de la juventud. Para representar
esto, después de hacer una tirada de Jugador Estrella, debes hacer
una segunda tirada de 2D6 para ver si envejece. Haz la tirada,
suma los resultados y compara el total en la Tabla de la página
40. Si igualas o superas el resultado de la Columna de
Envejecimiento el jugador supera los efectos de la edad y nada
sucede. De no superar la tirada, el jugador nota el paso del tiempo
en sus cansados huesos y deberás tirar de nuevo en la tabla de
Resultados de Envejecimiento. Aplica el resultado de la tirada de
forma inmediata en la casilla correspondiente de la hoja de
equipo. El envejecimiento es un proceso natural, así que no puede
evitarse utilizándose regeneración o un médico. ¡O ninguna otra
cosa que se os ocurra!. Ignora cualquier resultado de la tabla de
Envejecimiento que disminuiría un atributo en más de 2 puntos o
por debajo de 1.

* TIRADAS DE ENVEJECIMIENTO *
2D6
2a8
9
10
11
12

Resultado
Gana una Lesión Permanente
La AR del jugador se reduce en un punto
El MO del jugador se reduce en un punto
La AG del jugador se reduce en un punto
La FU del jugador se reduce en un punto

VALORACIÓN DEL EQUIPO
Todos los equipos que participan en una Liga deben tener una
Valoración del Equipo. Esta valoración está basada en el sistema
de puntuación de la revista ¡Spike! (Tm) y es un buen indicador
de la habilidad y la efectividad del equipo sobre el terreno de
juego. Lo habitual es que dos equipos con la misma Valoración
del Equipo que se enfrenten disputen un partido muy disputado,
mientras que si un equipo tiene un valor considerablemente más
alto que el de su contrincante, es muy probable que consiga
vencer fácilmente.
Para calcular la Valoración del Equipo de la revista ¡Spike!,
primero deberá sumarse el valor total del equipo en monedas de
oro. Es necesario incluir el dinero que haya en la Tesorería a este
total. Por cada 10,000 monedas de oro, el equipo recibirá un
punto en la valoración. Este sistema puede parecer un poco difícil
de calcular, pero en realidad es muy fácil. Sólo tienes que quitar
los últimos cuatro ceros a la suma del valor total del equipo. Un
equipo recién creado, por ejemplo, tiene un valor total de
1,000,000 de monedas de oro, por lo que la Valoración del
Equipo será de 100 puntos.
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A continuación deben sumarse todos los Puntos de Estrellato de
los jugadores y dividir el resultado entre cinco, redondeando las
fracciones hacia abajo. El resultado obtenido tras estas
operaciones debe sumarse a la valoración obtenida en base al
valor económico del equipo. Si los jugadores de un equipo
suman, por ejemplo, 60 Puntos de Estrellato, deberán sumarse 12
puntos (60/5=12) a la Valoración del Equipo. Ten en cuenta que
deben sumarse los Puntos de Estrellato de todos los jugadores del
equipo aunque alguno de ellos no pueda disputar un encuentro a
causa de una lesión.
Después de calcular el valor final de la Valoración del Equipo,
este valor debe anotarse en el recuadro correspondiente de la hoja
de control del equipo. Ten en cuenta que la Valoración del
Equipo de todos los equipos recién creados es 100.
TESORERÍA
Cada Entrenador empieza la Liga con una tesorería de 1,000.000
de monedas de oro con las que debe adquirir su equipo. Al crear
un equipo para la Liga, el Entrenador puede guardar parte del
dinero en vez de gastarlo todo en la creación del equipo,
guardando así una reserva económica por si fuera necesaria. Un
Entrenador debe llevar el control del dinero que su equipo tiene
de tesorería, anotando su valor en la hoja de control del equipo.
DATOS DEL ENCUENTRO
En la parte posterior de la hoja de control podrás encontrar la
Tabla de Datos del Encuentro, en la cual podrás anotar toda la
información concerniente a los encuentros disputados. Anota
todos los encuentros disputados en esta parte de la hoja de
control. El Entrenador debe anotar el nombre del equipo
contrario, el tanteo final y el número de bajas causadas por cada
equipo, así como el número de espectadores asistentes, la
recaudación y cualquier incidente destacable del encuentro.

* Blood Bowl *

JUGANDO ENCUENTROS DE LIGA
Los Hechiceros también son alquilados en esta sección (ver las
reglas para Hechiceros). ¡Pero su coste no se reduce a la mitad!

Los encuentros de Liga tienen su propia secuencia de juego, la
cual está dividida en tres partes: la Secuencia Previa al
Encuentro, la Secuencia Posterior al Encuentro y el desarrollo
del encuentro. En cualquier encuentro de Liga, o en caso de
disputarse un campeonato, debe seguirse la siguiente secuencia
de juego:

Un Entrenador tan sólo podrá contratar a los Independientes que
normalmente podría adquirir para su equipo, por lo que el
Entrenador de un equipo Humano sólo podrá contratar jugadores
de la lista de los Humanos, o Jugadores Estrella que estén
dispuestos a jugar con Humanos. Además, cualquier
Independiente contratado no contará contra el máximo de 16
jugadores que puede tener el equipo.

1. Secuencia Previa al Encuentro
1. Alquilar Independientes, Hechiceros y Jugadores Estrella
2. Tirar en la Tabla de Tiempo Atmosférico
3. Calcular Número de Espectadores
4. Calcular la Desventaja
5. Tirara en la Tabla de Desventaja
6. Determinar efecto de las Lesiones Permanentes

Cuando se juegan partidos de liga, los Jugadores Estrella sólo
pueden ser Alquilados como Independientes. La tarifa de
alquiler del Jugador Estrella es el segundo precio debajo del
Coste del Jugador Estrella. Esto significa que el único momento
en que pagarás el coste completo (o el primer precio que
aparece) por un Jugador Estrella es cuando se emplean como
miembro del equipo en partidos que no sean de liga.

2. El Encuentro
1. Turno del Equipo Receptor
2. Turno del Equipo Lanzador
Etc...

Amenos que el comisionado de la liga indique lo contrario, las
heridas graves infligidas a un Jugador Estrella e incluso la
muerte desaparecen después del partido. Los Comisionados a los
que les guste apuntarlo todo pueden seguir la pista de las heridas
inflingidas a los Jugadores Estrella en un partido, aplicando esas
heridas al siguiente partido que juegue el Jugador Estrella. (¡A
menos que muera claro!)

3. Secuencia Posterior al Encuentro
1. Calcular la Recaudación de cada equipo
2. Asignar Puntos de Estrellato y llevar a cabo
las tiradas en la Tabla de Jugadores Estrella
3. Tirar en la Tabla del Factor de Hinchas
4. Nuevas Adquisiciones
5. Calcular la nueva Valoración del Equipo
SECUENCIA DE JUEGO PREVIA AL ENCUENTRO:
La Secuencia Previa al Encuentro tiene lugar antes de empezar
un encuentro de Liga. Esta secuencia está subdividida en seis
fases diferentes que describimos a continuación.

2. El Tiempo
Uno de los dos Entrenadores efectuará una tirada en la Tabla de
Tiempo Atmosférico incluida en la Hoja de Referencia de Blood
Bowl para determinar cuál es el tiempo al iniciarse el encuentro.

1. Alquilar Independientes, Hechiceros y Jugadores Estrella
No todos los jugadores de Blood Bowl con talento están
fichados por un equipo de renombre. Hay muchos jugadores que
han sido erróneamente descartados o reemplazados, los que
exigen salarios demasiado elevados por sus servicios, y los que
por cualquier razón han decidido no comprometerse con ningún
equipo ¡Un motivo de sentido común en este último caso es que
así sólo juegan cuando quieren! A lo largo de los años ha ido
desarrollándose un tipo de jugador que alquila sus servicios para
un encuentro. Estos jugadores son denominados Independientes.

3. Número de Espectadores
El número de Hinchas que acuden a presenciar el encuentro
también se denomina la "entrada" del encuentro. Es preciso
determinar el número de espectadores que han asistido al
encuentro para determinar que parte de la recaudación
corresponde a los equipos al final del encuentro, y en cualquier
caso, es un factor interesante por si sólo. Para determinar el
número de Hinchas que han asistido al encuentro, suma el factor
de Hinchas de ambos equipos y tira un número de dados igual al
resultado de esta suma. Suma los resultados obtenidos en los
dados y multiplica el resultado por 1.000. El número final será la
cantidad de hinchas que han asistido al encuentro.

Los Independientes viajan de partido a partido, llegando unas
horas antes de empezar el encuentro. Habitualmente se reúnen
en un lugar preestablecido, generalmente en una de las tabernas
de la localidad, que es donde acuden los Entrenadores de ambos
equipos para hacer sus ofertas. Alquilar Independientes no es
barato, pero si se dispone del dinero, puede ser la clave de la
victoria en el terreno de juego.

Por ejemplo: Dos equipos con un factor de hinchas combinado
de 6 disputan un encuentro. Al tirar seis dados los resultados
obtenidos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cuya suma es 21. Si multiplicamos
este resultado por 1.000 obtenemos que el número de
espectadores enardecidos que han asistido a presenciar el
encuentro es de 21.000.

Cada Entrenador puede alquilar uno o más Independientes antes
de empezar el encuentro. Tan sólo pueden alquilarse
Independientes en los encuentros de Liga (no pueden utilizarse
en los encuentros aislados). Un Independiente cuesta la mitad
del coste normal de ese tipo de jugador, pero solamente jugará
un encuentro. Un Blitzer Humano Independiente, por ejemplo,
cobrará 90,000/2 = 45,000 monedas de oro por sus servicios en
un encuentro.

4. Desventaja
Los equipos que sienten que se encuentran en desventaja son
conocidos por intentar cualquier tipo de tretas para “mejorar sus
posibilidades” en un encuentro, mientras que en otros casos es el
conocimiento de ser los peores lo que inspira a un equipo a jugar
mejor de lo que suele hacerlo. Las siguientes reglas de
desventaja permiten representar estos eventos durante tus
partidos. El equipo con menor valoración de un encuentro, ahora
recibe un determinado número de tiradas en la Tabla de
Desventaja, como se muestra en la Tabla de la página siguiente.
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5. Tirar en la Tabla de Desventaja
Una vez ya conoces cuantas tiradas debes realizar en la Tabla de
Desventaja, tendrás que consultar la siguiente tabla para conocer
las ventajas que recibe tu equipo para el partido. Las siguientes
“reglas generales” se aplican a todos los resultados obtenidos en
la tabla de Desventaja:

.

* TIRADAS DE DESVENTAJA*
Diferencia Entre las
Valoraciones Equipo
0-10
11-25
26-50
51-75
76-100
101 +

•

Número de Tiradas
0
1
2
3
4

•
•

Tira en la tabla y aplica el resultado inmediatamente si
puedes. Después haz la siguiente tirada y así hasta que
hallas realizado todas las tiradas. Si puedes escoger un
resultado escógelo después de hacer todas tus tiradas.
Repite los resultados duplicados.
Los resultados de la desventaja tan sólo pueden utilizarse
una vez.

Las siguientes descripciones te permiten conocer cuando puedes
usar los resultados de la desventaja y que efectos tienen sobre el
juego.

4 y escoger un
resultado a tu elección

* TABLA DE DESVENTAJA (D66)*
11-12

ENTRENAMIENTO ADICIONAL: Tu equipo se ha estado preparando a conciencia toda la semana para jugar contra este
oponente. Puedes usar una Segunda Oportunidad extra este partido.

13-14

ENTRENAMIENTO INTENSIVO: Un jugador esta realmente mentalizado para el partido de esta semana y se ha estado
machacando para prepararlo. Elige un jugador de tu equipo. Este jugador, puede escoger una habilidad extra sólo durante este
partido, como si hubiera sacado “nueva habilidad” en la tabla de Jugador Estrella.
INSPIRACIÓN: Observar al equipo contrario sus partidos anteriores le ha enseñado un par de cosas a uno de tus jugadores. Elige a
un jugador de tu equipo y dale un MJE. Si los PE adicionales son suficientes para que realice una tirada de Jugador Estrella, hazlo
inmediatamente.
¡SOY EL MEJOR! : Los dos miembros del equipo contrario con más Puntos de Estrellato se niegan a estar en el campo al mismo
tiempo durante este partido. Sólo se podrá colocar a uno de ellos en el campo al inicio de cada patada. En caso de empate, el
entrenador que sacó este resultado podrá elegir los jugadores afectados.
MALA PRENSA: Las ingeniosas calumnias que has extendido reducen el factor de hinchas del adversario a la mitad
(redondeando hacia arriba) durante este partido.
DROGAS ILEGALES: Declara esta jugada especial inmediatamente (¡Ya!). Elige a un jugador de tu equipo y suma +1 a FU o
+1 a AG sólo durante este partido.
LA VENGANZA DE MORLEY: Las bebidas del equipo contrario han sido condimentadas con un potente laxante. 1D3
jugadores contrarios elegidos aleatoriamente la habrán ingerido y deberán tirar 1D6 antes de cada patada inicial. Con un resultado
de 1-3 los jugadores estarán ocupados con otras cosas y no podrán jugar esta patada. Con un resultado de 4-6 podrán ser
colocados normalmente.
SALES OLOROSAS: Puedes hacer todas las tiradas para mover jugadores de la zona Inconscientes a la de Reservas a 2 o más,
durante este partido.
MONEDA TRUCADA: Ganas automáticamente la tirada para decidir quien empieza. No tires la moneda.

15 -16

21-22

23 -24
25 -26
31 - 32

33 -34
35 - 36
41 - 42
43 - 44
45 - 46

51 - 52
53 - 54
55 - 56
61 - 62
63 - 64
65 - 66

DESÁNIMO: El equipo contrario no se encuentra muy inspirado. Durante la primera parte, sus Segundas Oportunidades se
reducen a la mitad redondeando hacia abajo.
¡YO NO HE SIDO!: Un jugador del equipo contrario escogido al azar se lo ha estado pasando bien la noche anterior, ya que el
partido de hoy era coser y cantar ¡Y ha sido arrestado! Se perderá este partido.
ESE CHICO TINE TALENTO: En tu último partido descubriste un hincha con talento en las gradas y accede a jugar en tu
equipo. Añade un jugador de cualquier posición a tu hoja de equipo durante este encuentro. El jugador abandona el equipo al
terminar el encuentro. Observa que puedes añadir un 17º jugador de esta forma.
¿DÓNDE ESTOY?: Un jugador a tu elección del equipo contrario se ha pasado toda la noche de juerga y no está preparado para
este partido. Durante este partido contará con la regla de Cabeza Hueca que se aplica a los Ogros.
SOBORNO AL ÁRBITRO: Has conseguido convencer al árbitro de que tus jugadores son alegres, limpios y buenos chicos.
Puedes ignorar la primera falta que se declare contra tu equipo.
NUDILLERAS: Un jugador de tu elección cuenta con la habilidad golpe mortífero durante este partido.
VIRUS: Un misterioso virus se ceba en el equipo contrario, sobre todo en los más débiles. Cualquier jugador contrario con una
lesión permanente no podrá jugar este encuentro.
PECHO TORO: Un jugador a tu elección de tu equipo ha decidido jugar duro durante todo el partido, cueste lo que cueste. De
hecho, ¡Se niega a resultar herido! Si un jugador contrario pasa su armadura sólo podrá resultar Aturdido (no tires para heridas).
¡ACELERADO!: Un jugador de tu equipo a tu elección le ha estado dando al café preparándose para este partido. Durante este
partido gana el rasgo En pie de un salto y el rasgo Furia, pero fallará automáticamente cualquier intento de recoger, atrapar o
interceptar el balón.
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Los equipos con una Valoración de Equipo más grande recibirán
menos dinero, ya que es de suponer que deben invertir más
dinero en pagar a sus jugadores y en gastos diversos.

6. Lesiones Permanentes
A lo largo de la Liga es posible que los jugadores sufran las
molestas "Lesiones Permanentes", que pueden impedirles
disputar algún encuentro (ver la Tabla de Heridas). Si alguno de
los jugadores de un equipo ha sufrido una o más Lesiones
Permanentes, su Entrenador deberá tirar un dado para
determinar si puede tomar parte en el encuentro.
Tira un dado por cada Lesión Permanente; si el resultado
obtenido en alguno de los dados es un 1, el jugador no podrá
participar en este encuentro. Aunque el jugador obtenga más de
un 1 en esta tirada, tan sólo tendrá que perderse un encuentro. Si
todos los resultados obtenidos en los dados son iguales o
superiores a 2, el jugador podrá tomar parte en el encuentro
como cualquier otro jugador.

Para calcular los ingresos por Recaudación, cada Entrenador
tirará un dado y determinará si debe aplicarse algún
modificador, comparando el valor de su Valoración del Equipo
con el número de Hinchas que han asistido al encuentro en la
Tabla de Recaudación (ver más adelante). El resultado obtenido
en la tirada de dado más el modificador indicado en la tabla debe
multiplicarse por 10.000 y el resultado final indicará la cantidad
de monedas de oro que pueden sumarse a la Tesorería del
equipo. Si el resultado modificado de la tirada del dado es por
ejemplo un 5, el Entrenador del equipo podrá sumar 50.000
monedas de oro a su Tesorería.

SECUENCIA DE JUEGO
POSTERIOR AL ENCUENTRO:
Después de disputar el encuentro debes seguir estos cinco pasos
si se trata de un encuentro de Liga.

La tabla incluye modificadores negativos que reducen la tirada
de dado. Trata los resultados modificados menores que 0 como
un 0 (esto es, el equipo no recibe ningún dinero, pero no tiene
que pagar dinero de su tesorería).

1. Tesorería
Al finalizar el encuentro, cada equipo recibirá una remuneración
económica por haber disputado el partido. La remuneración es
pagada por el propietario del estadio donde ha tenido lugar el
encuentro. La cantidad de dinero recibida representa los
beneficios del encuentro después de descontar todos los gastos.

2. Tiradas de Jugador Estrella
En los encuentros de Liga, los jugadores pueden obtener Puntos
de Estrellato que les permitan efectuar Tiradas de Jugador
Estrella al acabar el encuentro, tal y como se ha descrito
anteriormente. En esta fase, cada Entrenador puede actualizar
los Puntos de Estrellato de los jugadores de su equipo.

* TABLA DE RECAUDACIÓN DEL ENCUENTRO *
Entrada
0-20,000
21,000-40,000
41,000-60,000
61,000-80,000
81,000-100,000
101,000-120,000
121,000-140,000
141,000-160,000
161,000 +

0-99 100-125 126-150
+1
+0
-1
+2
+1
+0
+3
+2
+1
+4
+3
+2
+5
+4
+3
+6
+5
+4
+7
+6
+5
+8
+7
+6
+9
+8
+7

Ganar el encuentro: +1

VALORACIÓN DE EQUIPO
151-175
176-200
201-225
-2
-3
-4
-1
-2
-3
+0
-1
-2
+1
+0
-1
+2
+1
+0
+3
+2
+1
+4
+3
+2
+5
+4
+3
+6
+5
+4

226-250
-5
-4
-3
-2
-1
+0
+1
+2
+3

251-275
-6
-5
-4
-3
-2
-1
+0
+1
+2

276-300 301+
-7
-8
-6
-7
-5
-6
-4
-5
-3
-4
-2
-3
-1
-2
+0
-1
+1
+0

Recaudación del encuentro (1D6 + Modificadores) x 10.000
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3. Factor de Hinchas
El Factor de Hinchas no puede modificarse voluntariamente una
vez empezada la Liga. Los Entrenadores deberán efectuar una
tirada después de cada encuentro para determinar si su Factor de
Hinchas varía. Tira un dado, suma o resta los modificadores que
puedan aplicarse y consulta la Tabla del Factor de Hinchas.
Cualquier cambio en el Factor de Hinchas debe anotarse en la
hoja de control de equipo. No existe límite superior al Factor de
Hinchas que pueda alcanzar un equipo, pero éste nunca puede
reducirse por debajo de 1.

Si un Entrenador ficha a nuevos jugadores para su equipo pero
el equipo cuenta ya con dieciséis jugadores, uno de los
jugadores del equipo deberá ser retirado para poder llevar a cabo
el fichaje. Simplemente tendrás que borrar los datos del jugador
retirado de la hoja de control de equipo y anotar los datos del
jugador recién fichado en su lugar. Cada jugador retirado
permite al Entrenador añadir gratuitamente un nuevo ayudante
del Entrenador en su equipo. Si se desea, un Entrenador puede
retirar a un jugador aunque no contrate a ningún jugador nuevo
para ocupar su posición.
5. Actualización de la Hoja de Control
Esta fase sirve para que ambos Entrenadores actualicen y
rellenen adecuadamente su hoja de control de equipo. El valor
del equipo en monedas de oro, los Puntos de Estrellato totales y
la nueva Valoración de Equipo deben calcularse de nuevo al
finalizar el encuentro y puede anotarse cualquier dato interesante
ocurrido en el encuentro. En la parte posterior de la hoja de
control del equipo hay varias casillas para anotar el resultado del
encuentro y lo sucedido en él.

* TABLA DE FACTOR DE HINCHAS *
1D6
1 o menos
2a5
6 o más

Consecuencias
El Factor de Hinchas disminuye un punto.
El Factor de Hinchas permanece igual.
El Factor de Hinchas aumenta un punto.

Ganar el Encuentro………………………………… +1
Perder el Encuentro………………………………… -1
Haber anotado 2+ Touchdowns …………………… +1
Haber causado 2+ bajas……………………………. +1
Semifinal de Campeonato…………………………. +1
Final de Campeonato………………………………. +2
Por cada 10 puntos de Factor de Hinchas…………. -1

Por cierto, aunque la mayoría de Entrenadores de Blood Bowl
no tienen ningún remordimiento en utilizar las tácticas más
rastreras y todo tipo de subterfugios para ganar los encuentros,
falsificar la hoja de control del equipo es un crimen tan atroz que
ningún Entrenador en su sano juicio ni tan sólo consideraría la
posibilidad de hacerlo. Espero que esta advertencia sea
suficiente…
CONCEDER
Si un Entrenador decide conceder el partido, entonces el ganador
se lleva todo el dinero del perdedor (de la entrada del partido) y
su MJE y puede sumar +2 a su tirada de Factor de Hinchas.
Además, el perdedor, pierde automáticamente un punto de
Factor de Hinchas y no podrá realizar la tirada en la tabla
homónima. Asimismo cualquier jugador del equipo perdedor
que tenga 51 o más Puntos de Estrellato abandonará el equipo
con un resultado de 1-3 en 1D6. Tira para cada uno de los
jugadores con 51 o más PE por separado.

4. Nuevas Adquisiciones
En esta fase, los Entrenadores pueden adquirir a nuevos
jugadores para sus equipos, tanto para reemplazar a los muertos
durante el encuentro, como para reforzar el equipo con nuevas
incorporaciones. También puede contratarse nuevo personal del
Equipo Técnico (o sea, ayudantes del Entrenador, animadoras,
médico, etc.). Si así se desea, el Entrenador también puede
adquirir nuevas fichas de Segunda Oportunidad para su equipo.
Las nuevas fichas de Segunda Oportunidad cuestan el DOBLE
de la cantidad indicada en la Lista de Equipo.

46

* Blood Bowl *

CAMPEONATOS
la Liga delegue la organización de cada campeonato a un
ayudante elegido entre los Entrenadores que tomen parte en la
Liga. Así, el Comisario podrá dedicarse a dirigir la Liga en
conjunto, sin el exceso de trabajo que representaría organizarlo
todo él solo.

Durante un breve período de tiempo, después del colapso del
FAN no se organizó ningún campeonato o torneo de ningún
tipo. Los equipos simplemente disputaban partidos aislados por
lo que les pagaran. Sin embargo, no transcurrió demasiado
tiempo antes de que la red de Cabalvisión y los principales
patrocinadores de Blood Bowl unieran sus esfuerzos y
organizaran campeonatos con suculentos premios para los
equipos que lograran llegar hasta la final. Pronto destacaron
cuatro campeonatos como los más importantes y esperados de
todo el calendario anual de competiciones de Blood Bowl
pasando a ser conocidos como los "Campeonatos Mayores" o
simplemente los "Mayores". Estos campeonatos son la Copa del
Caos, la Dungeonbowl, el Trofeo de la Revista ¡Spike! y
naturalmente, el propio Blood Bowl.

Cada campeonato debe disputarse a lo largo de un periodo de
cinco semanas divididas en tres fases: las eliminatorias, las
semifinales y la Gran Final. Las eliminatorias tendrán lugar las
tres primeras semanas. No deberá confeccionarse ningún
calendario, ya que deben ser los propios Entrenadores quienes
organicen sus encuentros. Un equipo podrá disputar todos los
encuentros que desee durante las eliminatorias, pero no podrá
enfrentarse más de una vez al mismo contrincante. Al final de
este periodo de tres semanas de eliminatorias, cada Entrenador
podrá elegir sus tres mejores resultados para determinar qué
equipos pasan a las semifinales. Si quiere, un Entrenador puede
elegir menos de tres resultados, pero haciéndolo así reduce sus
posibilidades de pasar a las semifinales.

Los Mayores tienen lugar aproximadamente a intervalos de tres
meses a lo largo del año. La Copa del Caos se celebra en
primavera, el campeonato Blood Bowl en verano y el
campeonato Trofeo Revista ¡Spike! en otoño. La Dungeonbowl
tiene lugar durante los fríos meses de invierno, cuando la
mayoría de los equipos están agradecidos por poder jugar en los
calurosos estadios subterráneos en vez de los gélidos estadios
del exterior. Evidentemente, siempre hay excepciones; la
mayoría de los equipos Nórdicos prefieren jugar a temperaturas
bajó cero, y los Gigantes de Frío del equipo de los Señores del
Hielo nunca participan en la Dungeonbowl, ya que se fundirían
en los calurosos estadios subterráneos.

Por cierto, los Entrenadores que participen en la Liga con más
de un equipo sólo podrán participar con un equipo en cada
campeonato para evitar que un mismo Entrenador pase a las
semifinales con dos (¡o más!) equipos...
Cada equipo conseguirá 15 puntos por cada victoria, y cinco por
cada derrota, más los Touchdowns anotados en los tres
encuentros disputados, menos el número de Touchdowns
encajados en los tres encuentros. Los cuatro equipos cuya
puntuación final sea más elevada pasarán a las semifinales. Los
empates deberán resolverse comparando las respectivas
Valoraciones de Equipo. El equipo cuya Valoración de Equipo
sea superior será el que pase a la semifinal.

Cada campeonato tiene lugar en un sitio diferente. El Blood
Bowl se disputa en el gigantesco Estadio Emperador en Altdorf
y el Trofeo de la Revista ¡Spike! en el pueblo costero de
Magritta, en Estalia. La Dungeonbowl se disputa en el estadio
subterráneo de Barak Varr (el mantenimiento del cual es pagado
por los Colegios de Magia, para deleite de los Enanos).

Los cuatro equipos que disputen las semifinales serán
emparejados aleatoriamente, y deberán disputar las semifinales
durante la cuarta semana. Los dos equipos que venzan en las
semifinales pasarán a la Gran Final, que tendrá lugar la quinta
semana. Los equipos perdedores en las semifinales pueden
disputar, si quieren, un encuentro para el tercer y cuarto puesto.

La Copa del Caos cambia su sede de año en año y es muy raro
que alguien sepa dónde va a tener lugar hasta una semana o dos
antes de empezar el campeonato. No es por tanto extraño que a
algunos equipos les sea extremadamente difícil asistir a la Copa
del Caos; si no están cerca del lugar donde tendrá lugar el
campeonato cuando éste se hace público, les es totalmente
imposible llegar a tiempo para tomar parte en él.
Los Campeonatos Mayores están abiertos a la participación de
todos los equipos, sin importar cual sea su calidad. Las primeras
tres semanas del campeonato tienen lugar las confusas y
anárquicas eliminatorias. Durante las eliminatorias, son los
propios equipos quiénes deben organizar sus propios encuentros,
ya que no hay ningún tipo de organización "oficial".
Un equipo puede disputar todos los encuentros que desee
durante este periodo (aunque no podrá disputar más de un
encuentro contra cada contrincante). Los equipos consiguen
puntos por ganar los encuentros, y al final del periodo de
eliminatorias, los cuatro equipos que hayan conseguido más
puntos pasarán a las semifinales. Los vencedores de las
semifinales deberán enfrentarse en la gran final del campeonato
para conquistar el trofeo, y (lo más importante) el sustancioso
premio en metálico.
ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPEONATOS
El Comisario de la Liga tiene la responsabilidad de preparar y
controlar los campeonatos que tengan lugar en su liga. Deberá
determinar cuándo y cómo tendrá lugar cada campeonato,
aunque recomendamos que los Campeonatos Mayores se
disputen aproximadamente con unos intervalos de tres meses, en
la estación apropiada del año. Es preferible que el Comisario de
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Notas de los Diseñadores: El hecho de que sólo halla cuatro
puestos en las semifinales hace que el número de puntos
conseguidos en las eliminatorias sean de vital importancia, lo
que puede llevar a cierto tipo de actividad bajo palio (si bien no
estrictamente ilegal) por parte de los entrenadores que tratan de
concertar partidos que les den una gran victoria y muchos
puntos. Para asegurarse de que los mejores equipos sean los que
lleguen a las semifinales sin verse forzados a utilizar tácticas
rastreras para conseguirlo, recomiendo que cualquier liga con
más de ocho equipos juegue unos cuartos de final antes de las
semifinales.

campeonatos mayores, como lucrativos contratos con los
patrocinadores, o premios especiales.
Los premios en metálico y los beneficios especiales están
descritos más adelante, pero además de estos, el vencedor de un
Campeonato Mayor siempre recibe un trofeo especial. Podéis
encontrar imágenes de estos Trofeos en nuestro sitio Web,
www.bloodbowl.com
podéis imprimir estas imágenes y
utilizarlas como Trofeos. Esperamos sacar un Pack de Trofeos
de Blood Bowl muy pronto. Los trofeos dan ciertas ventajas al
equipo que los posea en todos los encuentros que dispute
mientras lo conserve. Cada trofeo que haya ganado un equipo
permite contar con una "Segunda Oportunidad por Trofeo" una
vez por encuentro. Esta Segunda Oportunidad debe utilizarse de
la misma forma que una Segunda Oportunidad de Equipo, pero
sólo puede utilizarse una vez por encuentro (en vez de
recuperarse en la media parte).

DESAFÍOS
Cabe la posibilidad que los equipos más poderosos queden
excluidos de las semifinales por los otros Entrenadores, si estos
no quieren disputar ningún encuentro contra ellos en las
eliminatorias. Para evitar esta despreciable táctica, cada
Entrenador puede lanzar un desafío por escrito al Entrenador de
otro equipo, desafiándole a disputar un encuentro. Cada
Entrenador puede realizar un desafío por semana de
eliminatorias. El desafío debe entregarse al organizador del
campeonato, que lo comunicará al Entrenador desafiado y
esperará su respuesta. Un Entrenador desafiado está obligado a
contestar de una de las tres formas siguientes:

* * * ¿Sabías que…?
Una gran cantidad de
hinchas consideran los
encuentros de Blood
Bowl una oportunidad
estupenda para causar
tanto
desorden
y
destrucción como sea
posible. En realidad,
muchos
hinchas
consideran que deben
adoptarse
medidas
drásticas para evitar
que
la
pequeña
minoría de hinchas pacíficos que sólo van al estadio
para disfrutar del encuentro estropee la diversión de los
demás hinchas.

* Aceptado: El Entrenador desafiado acepta el desafío, y los
dos equipos disputan el encuentro normalmente.
* Declinado: El Entrenador desafiado no quiere disputar el
encuentro. Éste se considera como una victoria para el
desafiador por 2 a 0. Ninguno de los dos equipos obtendrá
ningún Punto de Estrellato, ni dinero, ni modificará el Factor de
Hinchas por haber ganado o perdido el encuentro.

* * * ¿Sabías que…?
Según su religión maldita, el equipo de las Estrellas del
Caos debe cocinar y devorar a su Entrenador si pierden
el encuentro. Naturalmente, si ganan ¡Pueden comérselo
crudo!

* Substituto: El Entrenador desafiado puede pedir a otro
Entrenador que acepte disputar un encuentro contra el equipo
del Entrenador desafiador. El substituto debe participar en el
campeonato y no puede haber disputado ningún encuentro
contra el equipo que ha lanzado el desafío. Si el equipo
substituto puede y quiere participar, el equipo que ha lanzado el
desafío está obligado a disputar el encuentro contra el substituto,
o perderá el encuentro por 0 a 2.

EL TROFEO DE LA REVISTA ¡SPIKE!
Este trofeo, que tiene forma
de un pincho de Mithril
sostenido por una maravillosa
orla, es el premio que recibe el
ganador del Trofeo de la
Revista ¡Spike! Además del
trofeo,
el
ganador
del
campeonato recibe un premio
en metálico de 200.000
monedas de oro, mientras que el
finalista recibe un premio de
100.000 monedas de oro.
Además, el ganador del Trofeo ¡Spike! recibe una gran atención
y (generalmente) una buena propaganda por parte de la revista
¡Spike!, por lo que el Factor de Hinchas del equipo aumenta
inmediatamente un número de puntos igual al resultado obtenido
al tirar un dado. Este incremento es permanente, por lo que no
desaparece cuando debe devolverse el trofeo al año siguiente.

LOS DESLUMBRANTES PREMIOS
Aunque la gloria de ganar trofeo de un Campeonato Mayor es
considerada por muchos equipos razón suficiente para tomar
parte en ellos, la mayoría de los equipos están tan motivados (si
no más) por los sustanciales premios en metálico que ofrecen los
patrocinadores del campeonato como por el trofeo. Además, hay
algunos beneficios "marginales" para los vencedores de los

Si el organizador del campeonato quiere, después de la final
puede otorgarse el premio al Mejor Jugador del Año de la
revista ¡Spike! Este premio corresponde al jugador que tenga
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perdedor se decide aleatoriamente, y puede darse el caso de que
el perdedor cobre más dinero que el vencedor. Para determinar
el dinero que cobra el vencedor, tira un dado y consulta la tabla
presentada en esta página. El hacerse con la Copa del Caos tiene
también otra recompensa aún más extraordinaria. Los Dioses del
Caos se interesan especialmente por el equipo que posea el
trofeo Copa del Caos. Mientras un equipo posee el trofeo Copa
del Caos, parece que tiene más suerte de la habitual. Para
representar esta buena suerte, el equipo podrá realizar una tirada
en la Tabla de Desventaja en cada encuentro que dispute
mientras conserve el trofeo Copa del Caos. Esta tirada se añade
a cualquier otra que ya realizara.

más Puntos de Estrellato de la Liga, y representa un aumento
permanente de un punto en el Factor de Hinchas de su equipo.
Ten en cuenta que este jugador no tiene necesariamente que
haber participado en la final, ni tan sólo en el campeonato para
recibir el premio.
LA DUNGEONBOWL
La Dungeonbowl tiene lugar, como
su nombre indica, en una
Mazmorra. Originalmente dos
equipos
empezaban
en
los
extremos opuestos de un pequeño
complejo subterráneo, con la
intención de llevar el balón hasta la
posición inicial del equipo
contrario y anotar así el
Touchdown pero el juego ha ido
evolucionando
hasta
que
actualmente se disputa en un
terreno de juego de tamaño y
distribución
normales,
¡pero
situado bajo tierra!

* TABLA DE PREMIOS DE LA COPA CAOS *
Premio en Metálico
Resultado 1D6
1-2
3-4
5-6

GANADOR
100.000 mo
200,000 mo
300.000 mo

PERDEDOR
250.000 mo
150.000 mo
50.000 mo

El vencedor es un equipo del Caos, Nurgle, Nórdicos o
Enano del Caos………………………………..… +1

El Dungeonbowl está patrocinado por los diez Colegios de
Magia, y cada uno de los Colegios respalda a uno de los equipos
que toman parte en el campeonato. Aunque la idea original era
averiguar cuál de los Colegios era el más poderoso,
convirtiéndose en un evento aislado, el Dungeonbowl ya lleva
20 años disputándose y no parece que vaya a dejar de hacerlo en
un futuro próximo. Los actuales campeones son las Valquirias
de Vynheim, que fueron patrocinadas por el Colegio Ambar en
la última Dungeonbowl. Naturalmente, los otros Colegios dicen
que tuvieron suerte, y están estudiando detenidamente la forma
física de los mejores equipos, preparándose para la próxima
Dungeonbowl. No parece que el problema pueda solucionarse
próximamente, o al menos de forma clara.

El vencedor es un equipo de Enanos, Altos Elfos o Elfos
Silvanos ………………………………………… -1

TROFEO BLOOD BOWL
El
trofeo
más
ambicionado es el Trofeo
Bloodweiser al Ganador
del Campeonato de Blood
Bowl,
habitualmente
conocido como el Trofeo
Blood
Bowl.
Originalmente, este trofeo
era otorgado al vencedor
de la Gran Final de los
campeonatos
de
las
conferencias CNM y
CVM, pero actualmente es
otorgado al vencedor del
campeonato Blood Bowl.
Antes del año 2461, los encuentros del campeonato Blood Bowl
eran muy amistosos pero competitivos, disputándose los
encuentros simplemente por conseguir la categoría de Mejor
Equipo del Mundo que obtenía el vencedor. Sin embargo, con la
llegada del aspecto comercial de mano de la Corporación
Bloodweiser, la competición aumentó rápidamente su
popularidad. El premio en metálico y el contrato con
Bloodweiser que lograban los vencedores, que puede representar
más de un millón de monedas de oro a lo largo del año. A esto
debemos añadirle el Trofeo Blood Bowl también conocido como
Trofeo Buddy Grafstein después de que el presidente de
Bloodweiser lo presentara por primera vez. El trofeo está
fabricado en oro macizo Enano y tiene un valor incalculable,
motivo por el cual ha sido robado varias veces. ¡En realidad, el
trofeo actual es el cuarto que ha sido fabricado!

Además de recibir el magnífico trofeo Dungeonbowl, el ganador
recibe un premio en metálico de 150.000 monedas de oro, y el
finalista un premio de 100.000 monedas de oro. Además, el
vencedor recibe un contrato especial del Colegio que lo ha
patrocinado. Este contrato permite al equipo alquilar un
Hechicero del Equipo por 25,000 mo en lugar de la tarifa regular
de 50,000 mo durante una temporada completa. Este contrato es
valido incluso para equipos Enanos, Halflings y No Muertos
incluso si normalmente no pudiesen tener Hechicero (Ver reglas
de Hechiceros Especiales).
LA COPA DEL CAOS
Como puedes ver observando
el trofeo, la Copa del Caos no
es exactamente el objeto
decorativo más agradable que
pueda obtenerse como premio.
Sin embargo, la popularidad
que conlleva sólo se ve
superada por el trofeo Blood
Bowl.
Inicialmente
era
conocida como Copa Desafío
Cráneo Blanco y se la
disputaban los ocho equipos
mejor clasificados de la CNM,
mientras los vencedores de cada conferencia disputaban el trofeo
Blood Bowl. Con el colapso del FAN en el 88, la Copa del Caos
pasó a ser el primer trofeo que utilizó la forma de campeonato
"abierto".

Los vencedores del campeonato Blood Bowl ganan el trofeo y
350.000 monedas de oro, más un contrato en exclusiva con
Bloodweiser que reporta unos ingresos adicionales de 20.000
monedas de oro a la recaudación de cada encuentro disputado
por el equipo mientras conserve el trofeo. El finalista recibe
150.000 monedas de oro como consolación. Sin embargo, los
jugadores consideran que el mejor premio es la medalla Blood

El ganador de la Copa del Caos recibe el trofeo Copa del Caos, y
comparte un premio en metálico de 350.000 monedas de oro. La
cantidad exacta de dinero que reciben los equipos vencedor y
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Bowl que se otorga a cada jugador (de ambos equipos) que ha
participado en la final. Recibir la medalla del jugador de Blood
Bowl representa una gran inyección de confianza, por lo que
todo jugador que participe en la final Blood Bowl recibe un
premio equivalente al de Mejor Jugador del Encuentro,
obteniendo los 5 Puntos de Estrellato, además de los que pueda
recibir por ser designado normalmente Mejor Jugador del
Encuentro.

inferiores, y el premio total en metálico (el premio recibido entre
ganador y finalista), nunca debe exceder las 150.000 monedas
de oro. Ten en cuenta que las Segundas Oportunidades por
Trofeo sólo pueden obtenerse a través de los Trofeos de los
Campeonatos Mayores
Dos ejemplos de campeonatos menores son el campeonato de la
Lejana Albión y la Liga Tribal Goblin. El campeonato de la
Lejana Albión es uno de los campeonatos menores más
importantes. Tiene lugar en la lejana isla de Albión al noroeste
del Viejo Mundo, en el Mar de las Garras, por lo que solamente
uno o dos equipos del Viejo Mundo llegan a la isla para
participar contra los equipos locales de Blood Bowl La Copa
Lejana Albión (o Copa LA, que es su denominación popular) era
un trofeo fascinante, recubierto de diamantes y con esmeraldas
encastadas. Por desgracia, fue robado en el año 2145 y ha tenido
que ser reemplazado por una réplica temporal menos
espectacular. La Copa LA original nunca ha vuelto a reaparecer,
y la vieja réplica de la copa tiene un gran valor sentimental,
especialmente entre los equipos de Albión Los premios del
campeonato son el trofeo, y 120.000 monedas de oro divididas
entre el ganador (80.000 mo) y el finalista (40.000 mo).

* * * ¿Sabías que…?
El soborno es tan
común entre los árbitros
que han llegado a
promulgarse
reglas
sobre dónde, cuándo y
cuánto debe aceptarse
como
soborno.
El
problema
es
tan
importante
que
el
gremio de árbitros está
tomando
en
consideración crear un
segundo cuerpo de
árbitros
para
que
controle la conducta de
los ya existentes.

En el otro extremo de la escala podemos encontrar la Liga Tribal
Golbin Este campeonato normalmente tiene lugar a la vez que el
campeonato Trofeo Revista ¡Spike! ya que la gran mayoría de
los equipos Goblin no pueden permitirse viajar hasta la lejana
Estalla desde sus tierras tribales en las Tierras Oscuras. Y en
cualquier caso odian jugar bajo el brillante y luminoso sol que
acostumbra a lucir durante la celebración del campeonato
¡Spike!

OTROS CAMPEONATOS
Los cuatro Campeonatos Mayores no son los únicos
campeonatos de Blood Bowl que tienen lugar a lo largo del año.
Existen muchos más campeonatos, que varían en tamaño desde
los pequeños eventos locales en los que participan un puñado de
equipos a los grandes acontecimientos deportivos que casi
rivalizan en importancia con los Campeonatos Mayores.
Cualquier Comisario de la Liga que crea necesario organizar
más campeonatos basados en eventos menos importantes puede
hacerlo libremente. Es recomendable no organizar demasiados
campeonatos menores, o de lo contrario, el Comisario (y
evidentemente los Entrenadores) pronto quedarán desbordados
por la gran cantidad de campeonatos que deberán jugarse. Los
premios de estos campeonatos menores deben ser bastante

La Liga Tribal Goblin no tiene ni trofeo ni una recompensa en
metálico, ya que es imposible que un puñado de Goblins logren
reunir un trofeo y dos equipos de Goblins en un mismo lugar y
al mismo tiempo; y además, cualquier premio en metálico sería
inevitablemente robado antes de llegar a la final. Esto significa
que el vencedor de la Liga Tribal Goblin solamente conseguirá
el apoyo incondicional de una gran horda de hinchas Goblin,
que le seguirán por todo el Viejo Mundo para ver como juega. Si
ser seguido por todo el mundo por una gigantesca horda de
Goblins es o no una buena idea podría discutirse, pero lo que
está claro es que aumenta la recaudación en todos los encuentros
que disputa el equipo, y las ganancias son mayores.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
es Inconsciente (o bien si el resultado es Aturdido que se
transforma en Inconsciente por el veneno). Un jugador con
“Pecho Toro” nunca podrá resultar más herido que Aturdido,
sin importar lo que le pase, así que siempre permanecerá en el
campo (Aturdido) después de que un contrario supere su
armadura.

En esta parte del manual podrás encontrar respuestas a las dudas
más frecuentes que surgen durante un partido de Blood Bowl.
P: ¿Qué hago si deseo placar con Placaje Múltiple a dos
jugadores contrarios y uno (o ambos) de ellos tiene Apariencia
Asquerosa?
R: Declara que vas a tratar de realizar un Placaje Múltiple
contra ellos y tira 1D6 por cada jugador con Apariencia
Asquerosa. Si sacas 2 o más, puedes ignorar la Apariencia
Asquerosa de ese jugador. Si obtienes un 1 en una de las
tiradas, entonces no podrás incluir a ese jugador en el Placaje
Múltiple, aunque podrás placar al otro jugador igualmente. Si
ambos jugadores tienen Apariencia Asquerosa y sacas un 1
contra ambos ¡El Placaje se perderá por completo!

P: ¿Puedes utilizar la habilidad Pasar para repetir un Pase a lo
Loco fallido?
R: Sí.
P: ¿Tengo que realizar una tirada de armadura cuando un
jugador se cae en un movimiento de “A por ellos”?
R: Sí, a menos que se indique de otra forma siempre que un
jugador caiga al suelo debe realizarse una tirada de armadura.

P: ¿Cómo funciona la Daga Envenenada contra un jugador con
Cabeza Dura? ¿Y como funciona contra un jugador con el
resultado en la tabla de Desventaja “Pecho Toro”?
R: El jugador con Cabeza Dura puede utilizarla después de que
el jugador del Entrenador con la Daga Envenenada haya tirado
para ver si resulta herido, pero sólo si el resultado de la herida

P: ¿Puedo usar Furia o Agallas al realizar un Placaje Múltiple?
R: Furia, no; Agallas, sí.
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P: Si fallo la tirada de pase, es decir, el pase no es preciso pero
un miembro de mi equipo la recibe ¿Se produce un cambio de
turno y/o Pase Completo?
R: No se produce cambio de turno, pero tampoco es un pase
completo a la hora de otorgar PE. Ojo, que un Balón Perdido,
aunque lo recoja un jugador de tu equipo, es Cambio de Turno.
Si el pase es preciso pero el receptor falla al atraparla y al
rebotar otro miembro de tu equipo la recibe se considera pase
completo.

P: ¿Tengo realizar otra tirada de Agallas al realizar un segundo
placaje de Furia o todavía puedo usar lo que saqué antes del
primer placaje?
R: Debes realizar una segunda tirada de Agallas, sin importar
lo que sacases en la tirada de Agallas antes del primer placaje.
P: ¿Es obligatorio utilizar un Rasgo?
R: A menos que se indique de otra forma en la descripción del
Rasgo, el uso de un Rasgo no es obligatorio. Por ejemplo, la
descripción de Furia indica que el jugador debe usarla,
mientras que otras (como Mantenerse Firme) no.

P: ¿Se considera procedimiento ilegal si se te olvida realizar la
tirada por Realmente Estúpido o Cabeza Hueca antes de mover
al jugador?
R: No, afortunadamente tu oponente te lo recordará si sigues
olvidándolo

P: ¿Qué habilidades puedo utilizar durante el movimiento de
Bloquear Pase?
R: Puedes utilizar todas las habilidades que normalmente
utilizarías en el movimiento salvo En Pie de un Salto, Pies
Firmes y Carrera.

P: ¿Puedes utilizar Segundas Oportunidades al usar Perseguir o
Profesional?
R: Sí .

P: ¿Puedes Ir a Por Ellos para Saltar?
R: Sí. Coloca al jugador en la casilla objetivo de la habilidad
Salto y realiza la tirada (o tiradas, si necesitas dos para realizar
el salto) de A por Ellos. Si fallas una tirada de A por Ellos,
derriba al jugador en la nueva casilla, tal y como lo harías en
un A por Ellos normal. El jugador contrario puede hacer las
tiradas de armadura normalmente.

P: Si derribas la Apisonadora Enana ¿Tiras también por
armadura y heridas?
R: No, ver Pág. 31 para más información sobre como funciona
la Apisonadora.

P: Si un jugador con Agallas, repite el resultado de un dado de
placaje. ¿Tiene que volver a tirar Agallas?
R: No. Una Segunda Oportunidad sólo afecta a un resultado. La
tirada de Agallas es diferente de la de placaje.

P: ¿Afectan las Zonas de Defensa o Apariencia Asquerosa a un
Pase a lo Loco?
R: No.

P: ¿Puedo utilizar Bloquear Pase cuando mi oponente trata de
realizar un Pase Precipitado? ¿Puedo tratar de interceptar un
Pase Precipitado?
R: Sí a ambas preguntas.

P: ¿Puedes desahecerte de Segundas Oportunidades o despedir a
miembros del Cuadro Técnico? ¿De hacerlo, recuperas el
dinero?
R: Puedes deshacerte de Segundas Oportunidades o despedir a
miembros del cuadro técnico, pero no recuperas el dinero.

P: Si un jugador tiene MO 1 o MO 2 ¿Puede mover 3 casillas
cuando usa Bloquear Pase?
R: Sí.

P: Si tengo 2 incrementos al MO y sufro un envejecimiento o
una herida grave que me quita un punto de MO ¿Puedo volver a
ganar MO de nuevo?
R: Sí.

P: ¿Estoy obligado desplegar 11 jugadores (o mi equipo al
completo si tengo menos de 11 disponibles)?
R: Sí
P: ¿Puede un jugador que murió durante el encuentro recibir el
galardón al MJE?
R: ¡SÍ! El galardón se da a titulo póstumo (y por tanto se
pierde)

P: ¿Qué sucede si no puedo colocar al menos 3 jugadores en la
línea de defensa en una Patada Inicial?
R: Puedes o bien conceder el partido (ver páginas 15 y 44 del
Manual de Blood Bowl) o puedes seguir jugando. Si decides
seguir jugando, debes colocar tantos jugadores en la línea de
defensa como te sea posible.

P: ¿Puede un jugador ganar el MJE si se sentó en el banquillo
durante todo el encuentro y ni tocó el campo?
R: Sí. (¡Obviamente la decisión la tomó un oficial corrupto!)
Los jugadores que se pierden un partido a causa de una herida
o un resultado de la tabla de desventaja no pueden recibir el
galardón de MJE.

P: ¿Qué sucede si todos mis jugadores se encuentran fuera del
campo heridos?
R: Es un caso muy raro, pero a veces ocurre. Deberás seguir
jugando normalmente. El entrenador del equipo cuyos
jugadores han sido eliminados del juego debe mover su
marcador de turno al inicio de cada turno e inmediatamente
declarar el final de su turno (¡A menos que tenga un hechicero a
mano!) La patada termina normalmente cuando el equipo
jugador anota un Touchdown o la parte termina. Esto puede no
ser muy divertido para el entrenador no jugador así que
recomendamos al entrenador contrario que marque todo lo
rápidamente que pueda, se lleve los 3 PE y se prepare para la
siguiente Patada Inicial.

P: ¿Puedes utilizar Bloquear Pase con el lanzador o la casilla
objetivo cuando un monstruo trata de Lanzar un Compañero de
Equipo?
R: No.
P: ¿Funciona la Apariencia Asquerosa aunque el jugador no se
encuentre de pie?
R: Sí, aunque esta no afecta a las faltas.

P: ¿El +1 por inflingir 2 o más bajas de la Tabla de Factor de
Hinchas incluye cualquier herida causada o sólo las bajas
causadas por Placajes, como cuando ganas PE?
R: Sólo las bajas que dan PE.

P: ¿Consigue el Equipo una nueva segunda oportunidad de
Líder si al inicio de la prorroga despliega un jugador con Líder?
R: No
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P: Si un jugador con Robar Balón empuja a un jugador contrario
con el balón a su Zona de Touchdown, ¿se considera
Touchdown?
R: No, tal y como aparece en las reglas, un jugador debe estar
de pie y con el balón en su posesión para anotar un
Touchdown. Eso no ocurre con Robar Balón.

P: ¿Cuál es la lista completa de casos que causan Cambio de
Turno?
R:
1) Un jugador del equipo en movimiento resulta derribado o cae
de otra forma que no sea Lanzado Por un Compañero de
Equipo (el uso de Aplastar, Recepción Heroica y Placaje
Heroico no cuentan como derribado).
2) Un Pase o un Entregar el Balón no es recibido por un
jugador del equipo en movimiento cuando el balón termina de
moverse.
3) Un Pase resulta Balón Perdido. (Los Balones Perdidos de
Lanzar Compañero de equipo no cuentan a menos que el
jugador tuviese el balón)
4) Un jugador del equipo en movimiento trata de recoger el
balón y falla. (Nota: una tirada fallida de atrapar nunca es por
si misma un cambio de tuno)
5) Un jugador con el balón que intenta ser o es Lanzado por un
Compañero de Equipo falla al intentar aterrizar.
6) Un jugador es expulsado por el árbitro en una falta.
7) Se anota un Touchdown
8) Se termina el límite de cuatro minutos.

P: ¿Puedes tratar de curar a un jugador que haya sido devorado
por un jugador con Siempre Hambriento?
R: No. ¡El jugador se encuentra dentro del estomago del Troll!
P: ¿Causa utilizar un Trabuco, si el balón no es atrapado un
cambio de turno? ¿Y cuenta como la acción de pasar del equipo
ese turno?
R: Aunque no esta claro en las reglas, un balón lanzado desde
un trabuco cuenta como la acción de pase del turno ese equipo.
Así que de no ser atrapado, causa Cambio de Turno.
P: ¿Puede un jugador que no tiene Zona de Defensa asistir en un
placaje (suponiendo que no se encuentre en una Zona de
Defensa Enemiga)?
R: Sí
P: ¿Puede un jugador que no tiene Zona de Defensa evitar que
jugadores contrarios asistan un placaje (suponiendo que el
oponente no se encuentre en una Zona de Defensa)?
R: No.

P: ¿Qué sucede tras un Cambio de Turno?
R: Un Entrenador que sufra un Cambio de turno debe terminar
su turno de inmediato incluso si está a la mitad de la acción de
un jugador. Las únicas dos excepciones a esta regla son que las
tiradas de Armadura y Heridas deben ser realizadas a los
jugadores que hayan resultado derribados y el balón debe
rebotar hasta terminar su movimiento.

P: Si un jugador con Placaje Múltiple resulta derribado al
usarlo. ¿Cuál de los oponentes recibe los PE?
R: El entrenador defensor elige uno de los jugadores para que
reciba los PE.

P: ¿Puedo utilizar una segunda oportunidad de equipo para
repetir el resultado de una Patada Inicial?
R: No

P: ¿Qué sucede si el jugador que tiene el balón comete una falta
y resulta expulsado por el árbitro?
R: El balón rebota desde la casilla del jugador expulsado.

P: ¿Puede un jugador utilizar la habilidad Defensa para apoyar
una falta?
R: No

P: ¿Si un jugador tiene placaje múltiple, puede utilizar
habilidades como Garras, Aplastar y Golpe Mortífero en ambos
oponentes o sólo en uno?
R: Todas las habilidades anteriores pueden utilizarse sobre
ambos oponentes durante el placaje.

P: ¿Se puede interceptar el balón cuando los hinchas lo
devuelven?
R: No

P: Si Placas o realizas un movimiento de Penetración contra un
jugador que tenga Pase Precipitado ¿Puedes utilizar Bloquear
Pase para moverte después de que haya declarado el uso de Pase
Precipitado?
R: No, una vez se declarado un placaje como parte de una
acción de Penetración o de Placaje, debes terminarlo antes de
poder moverte de nuevo. Pero si podrías moverte con otro
jugador que no realizase el placaje y recuerda que el pase
precipitado sólo puede utilizarse justo cuando el contrario
declara el placaje (es decir, se encuentre adyacente a ti).

P: ¿Cuál es la secuencia correcta de una Patada inicial?
R: El orden correcto es: Situar el balón, Tirar en la Tabla de
Patada Inicial, Determinar en qué Dirección se desvía el balón,
Resolver el resultado de la Patada Inicial, El balón aterriza,
Rebota o es Atrapado. Se resuelve el Touchback en caso de
producirse.
P: ¿Qué tipo de acción es darle la vuelta a un jugador aturdido?
R: No es una acción, es un movimiento automático.

P: Si un jugador resulta lanzado utilizando el rasgo Lanzar
Compañero de Equipo pero no tiene el balón. Se produce un
Cambio de Turno si:
a) ¿El jugador lanzado aterriza en la misma casilla que un
oponente?
b) ¿El jugador lanzado aterriza en la misma casilla que un
compañero de equipo
R:
a) No se produce Cambio de Turno, tira la Armadura (y heridas
de ser necesario) de ambos jugadores y prosigue con el turno.
Date cuenta de que esta situación no puede ser provocada. Sólo
podrá darse si un jugador se desvía a la casilla de un oponente,
b) Cambio de Turno. Ambos jugadores precisarán de una tirada
de armadura (y heridas de ser necesario).
Observa que se daría Cambio de Turno en ambos casos si el
jugador lanzado tuviera el balón.

P: ¿Qué sucede con mis segundas oportunidades durante la
prórroga?
R: Si te queda alguna segunda oportunidad al final de la
segunda parte puede ser utilizada durante la prórroga.
P: ¿Cuándo se puede utilizar el médico? ¿Puedo usarlo para
curar heridas causadas por el público? ¿Puede curar Aturdidos e
Inconscientes?
R: El médico debe ser utilizado inmediatamente después de
tirar en la tabla de heridas o en la tabla de lesiones o no ser
utilizado en absoluto. El médico puede curar las heridas
causadas por el público si el jugador se encuentra en el campo,
pero no las heridas causadas a jugadores que son empujados
fuera del terreno de juego. Un médico también puede curar
Aturdidos e Inconscientes.
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P: ¿Ocasiona un Balón Perdido siempre Cambio de Turno,
aunque un jugador del equipo lanzador atrape el balón?
R: Sí.

P: Durante la patada inicial ¿Cuándo se atrapa el balón y cuándo
se da a un jugador si hay Touchback? Específicamente ¿Estos
suceden antes o después de resolver el resultado de la Patada
Inicial?
R: Se supone que el balón aterriza justo antes de rebotar. Como
la secuencia de una Patada Inicial es Situar el balón, Tirar en
la Tabla de Patada Inicial, Determinar en qué Dirección se
desvía el balón, Resolver el resultado de la Patada Inicial, El
balón Rebota, implica que el balón aterriza durante la fase de
Rebote de Balón. Así que no puede ser atrapado, concedido en
Touchback, etc. hasta después de haber resuelto el resultado de
la Tabla de Patada Inicial.

P: Si un jugador tiene la habilidad Aplastar y empuja a un
oponente. ¿Debe seguirle para utilizar su habilidad?
R: Sí, el jugador caerá en la casilla a la que entró después del
movimiento de impulso. Recuerda que el movimiento de impulso
deberá decidirse antes de resolver la tirada de armadura o no
podrá emplearse, no pudiendo emplear así la habilidad.

P: ¿Si un jugador de tu equipo falla al intentar atrapar el balón
en una Patada Inicial y rebota sobre la línea de Defensa, se
produce Touchback?
R: Sí, cualquier evento que cause que el balón salga fuera de
banda o sobre la línea de Defensa durante una patada inicial
ocasiona un Touchback. El rebote es parte de la Patada Inicial.

P: ¿Dónde cae un jugador con Placaje Heroico o Aplastar si
placa o trata de evitar la esquiva de un jugador con Mantenerse
Firme?
R: En su propia casilla.

P: ¿Cuál es la secuencia completa y correcta de Pase?
R: La Secuencia de Pase:

P: ¿Cuándo se tira el resultado específico de una Herida Grave?
R: Inmediatamente después de sacar 4 ó 5 en la Tabla de
Lesiones.
P: ¿Puedo Lanzar o Entregar el balón al público
intencionadamente?
R: No. Pero puedes lanzar el balón a una casilla vacía o a un
contrario, o bien entregarlo a un contrario.

1.

P: ¿Cómo funcionan exactamente las Zonas de Placaje? ¿Los
jugadores tienen una zona de placaje en cada una de sus casillas
adyacentes o una única zona que cubre las ocho casillas?
R: Se considera que los jugadores tienen ocho zonas de placaje
separadas.

2.

P: Un balón lanzado o una Patada Inicial que sale del campo ¿Es
devuelto por el público tan pronto como abandona el terreno de
juego? ¿O tienes que seguir su recorrido durante las tres casillas
y sólo devolverla si termina fuera del campo?
R: Como no hay casillas en el exterior del terreno de juego
debes dejar de tirar la desviación tan pronto como abandone el
campo. Aunque se precisa de un poco de abstracción (ya que el
balón podría volver a entrar en el terreno de juego si continuas
tirando) este método tiene la ventaja de hacer las cosas fáciles y
simples. Un balón que abandone el terreno de juego durante
una Patada Inicial es un Touchback inmediato, así que en ese
caso no sería necesario tirar nada.

5.

3.
4.

6.
7.

8.

P: ¿Hay alguna restricción sobre las habilidades y rasgos que
puede elegir un Tipo Grande si saca un doble en una tirada de
Jugador Estrella?
R: No, trátalos igual que un jugador normal. Esto significa que
si sacan un doble pueden elegir rasgos o de Fuerza o
habilidades de Pase, Agilidad o Generales (o Atributos Físicos
si son Minotauros, Bestias de Nurgle o Rata Ogros)

Declara una acción de Pase, mueve si lo deseas y
comienza el lanzamiento.
Declara el objetivo del pase y determina el rango
.
Los jugadores con Bloquear Pase se mueven si lo
desean.
Busca posibles interceptores y tira por posibles
intercepciones. Si es interceptada detente aquí.
Tira 1D6 para lanzar y sustrae el numero de
zonas de defensa, apariencia asquerosa, tiempo
atmosférico y/o los modificadores de rango al
resultado del Lanzador.
Si el pase resulta Balón Perdido, detente aquí si
no continua.
Si el pase es Preciso ve a la 8, si no se desvía 3
casillas (esto representa donde la casilla
aterrizará, no los rebotes del balón)
Si el balón cae en una casilla con un jugador,
determina los modificadores a Atrapar, si no el
balón rebota una vez desde la casilla en la que
aterrizó.

P: Cuando Cabeza Hueca, Realmente Estupido o Mirada
Hipnótica hacen referencia a que los jugadores no pueden
emplear
habilidades
que
les
permitirían
moverse
voluntariamente ¿A que habilidades se refiere?
R: Habilidades que te permiten abandonar tu casilla sin que te
fuercen a abandonar tu casilla original. Estas habilidades son
Recepción Heroica, Placaje Heroico, Bloquear Pase y
Perseguir.
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EQUIPOS DE ALTOS ELFOS
Más que la mayoría de los equipos, los Altos Elfos confían en la precisión de sus Guerreros
Fénix y en la fría calma de sus Guerreros León. Los menos llamativos líneas simplemente
mantienen ocupados a los jugadores más homicidas del otro equipo hasta que se haga el
pase - y no están contentos si esto tarda mucho...

Cantidad Denominación
0-12
Línea
0-2
Guerrero Fénix
0-4
Guerrero León
0-2
Guerrero Dragón

Precio
70,000
80,000
90,000
100,000

MO
6
6
8
7

FU
3
3
3
3

AG
4
4
4
4

AR
8
8
7
8

Habilidades y Rasgos
Ninguna
Pasar
Atrapar
Placar

Ficha de Segunda Oportunidad: 50,000 monedas de oro cada una

EQUIPOS DE AMAZONAS
Hace mucho tiempo, llevadas por el deseo de aventuras las Valkirias del asentamiento
Nórdico en Lustria, abandonaron su sociedad patriarcal y fundaron una colonia en la
profundidad del estuario del río Amaxon. Incomunicadas del mundo exterior estas fieras
mujeres guerreras se “asilvestraron” y cuando fueron re descubiertas habían adquirido las
ropas y costumbres de los Hombres Lagarto de la cercana jungla. Ahora estas feroces
guerreras han llegado a los campos de Blood Bowl. ¡Y que Nuffle ayude a aquellos que
se atrevan a jugar contra ellas!
Cantidad Denominación Precio
0-12
Línea
50,000
0-2
Receptor
70,000
0-2
Lanzador
70,000
0-4
Blitzer
90,000

MO
6
6
6
6

FU
3
3
3
3

AG
3
3
3
3

AR
7
7
7
7

Habilidades y Rasgos
Esquivar
Esquivar, Atrapar
Esquivar, Lanzar
Esquivar, Placar

Ficha de Segunda Oportunidad: 40,000 monedas de oro cada una.

EQUIPOS DE CAOS
Los equipos del CAOS no son famosos por la sutilidad o la originalidad de su forma de
jugar. Avanzar a la carga hacia el centro del terreno de juego, golpeando e hiriendo a
tantos jugadores contrarios como puedan, es su táctica más elaborada. Generalmente, por
no decir nunca, no tienen en cuenta los pequeños detalles como atrapar el balón y anotar
Touchdowns. ¡Al menos no los tienen en cuenta mientras sobre el terreno de juego
queden todavía jugadores adversarios con vida!
Cantidad Denominación
0-12
Hombre Bestia
0-4
Guerrero del Caos

Precio
60,000
100,000

MO FU
6
3
5
4

AG
3
3

Ficha de Segunda Oportunidad: 70,000 monedas de oro cada una.
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AR
8
9

Habilidades y Rasgos
Cuernos
Ninguna

* Blood Bowl *

EQUIPOS DE ELFOS
Con el paso de los años, el éxito de los equipos profesionales de elfos no resulta ya tan
sorprendente, puesto que disponen de muchas ventajas a la hora de ganar un partido (¡esto
no significa que para ganar necesiten aniquilar al equipo contrario!). Sus magníficos
lanzadores y receptores y sus rápidos y gráciles blitzers parecen personificar la elegancia en
el juego
Cantidad Denominación
0-12
Línea
0-2
Lanzador
0-4
Receptor
0-2
Blitzer

Precio
60,000
70,000
100,000
110,000

MO
6
6
8
7

FU
3
3
3
3

AG
4
4
4
4

AR
7
7
7
8

Habilidades y Rasgos
Ninguna
Pasar
Atrapar, Nervios de Acero
Placar, Echarse a un Lado

Ficha de Segunda Oportunidad: 50,000 monedas de oro cada una

EQUIPOS DE ELFOS OSCUROS
Los Elfos Oscuros son generalmente magníficos jugadores de BloodBowl, combinando
agilidad y unas muy asombrosas habilidades atléticas con un poco de astucia y un malvado
temperamento. Aunque se adaptan mejor al juego de pases, el puro rencor hace que los
Elfos Oscuros se diviertan con la estrategia de correr, especialmente cuando a un lado está
un extraordinario Blitzer como Jeremiah Kool.
Cantidad Denominación
0-12
Línea
0-2
Lanzador
0-4
Blitzer
0-2
Bruja Elfa

Precio
70,000
90,000
100,000
110,000

MO
6
6
7
7

FU
3
3
3
3

AG
4
4
4
4

AR
8
8
8
7

Habilidades y Rasgos
Ninguna
Pasar
Placar
Furia, Esquivar, En pie de un salto

Ficha de Segunda Oportunidad: 50,000 monedas de oro cada una

EQUIPOS DE ELFOS SILVANOS
Para los Elfos Silvanos los pases largos lo son todo, incluso más que para sus primos los
Altos Elfos y todos sus esfuerzos se dirigen a convertirse en unos expertos en el arte del
pase y la recepción. Ningún Elfo Silvano que se precie se sobrecarga con armadura,
arrastrándose por el terreno de juego intentando derribar a los jugadores enemigos. En
vez de eso confían en su habilidades atléticas para alejarse de los problemas, lo que
normalmente es suficiente. ¡Hace falta un jugador muy ágil o muy afortunado para
echarle el guante a un Elfo Silvano!
Cantidad Denominación
0-12
Línea
0-4
Receptor
0-2
Lanzador
0-2
Bailarín Guerrero

Precio
70,000
90,000
90,000
120,000

MO
7
9
7
8

FU
3
2
3
3

AG
4
4
4
4

Ficha de Segunda Oportunidad: 50,000 monedas de oro cada una

55

AR
7
7
7
7

Habilidades y Rasgos
Ninguna
Esquivar, Atrapar
Lanzar
Placar, Esquivar, Saltar

* Blood Bowl *

EQUIPOS DE ENANOS
Los Enanos parecen los jugadores ideales de BloodBowl, son pequeños, resistentes, bien
blindados ¡y tienen la persistente manía de negarse a morir! Los más exitosos equipos
de Enanos siguen la táctica de eliminar todos los posibles anotadores del otro equipo y
derribar al resto. Y cuando nadie puede interponerse en su camino ¡anotar los
Touchdowns necesarios para ganar!
Cantidad Denominación
0-12
Barbaslargas

Precio
70,000

MO FU
4
3

AG
2

AR
9

0-2
0-2
0-2

80,000
80,000
90,000

6
5
5

3
3
2

8
9
8

Corredor
Blitzer
Matatroll

3
3
3

Habilidades y Rasgos
Placar, Placaje Defensivo, Cabeza
Dura
Manos seguras, Cabeza Dura
Placar, Cabeza Dura
Placar, Furia, Agallas, Cabeza
Dura

Ficha de Segunda Oportunidad: 40,000 moneda de oro cada una

EQUIPOS DE ENANOS DEL CAOS
Los enanos del Caos son los degenerados descendientes de los colonos Enanos que
fueron terriblemente afectados por la energía del Caos, las cuales los convirtieron en
criaturas malignas y egoístas. Sin embargo, en un aspecto no han cambiado en
absoluto, ¡Todavía les encanta jugar al Blood Bowl! Los enanos del Caos no son muy
numerosos, por lo que deben utilizar a sus escurridizos esclavos hobgoblins para
llevar a cabo una gran variedad de tareas, como por ejemplo jugar en sus equipos de
Blood Bowl.
Cantidad Denominación
0-12
Hobgoblin
0-6
Defensa Enano
del Caos
0-2
Centauro Toro

Precio
40,000
70,000

MO FU
6
3
4
3

AG
3
2

AR
7
9

130,000

6

2

9

4

Habilidades y Rasgos
Ninguna
Placar, Placaje Defensivo, Cabeza
Dura
Carrera, Pies Firmes, Cabeza Dura

Ficha de Segunda Oportunidad: 70,000 monedas de oro cada una

EQUIPOS DE GOBLINS
El plan de juego de un equipo Goblin se basa más en la ilusión que en la habilidad. Los
Goblins pueden ser buenos receptores porque son pequeños y ágiles, pero el arte del
pase es tristemente desconocido para ellos, además de que las posibilidades de que
plaquen a cualquier cosa más grande que un Halfling son como poco remotas. Aun así,
esto nunca parece preocupar a los jugadores Goblin y ocasionalmente el uso de un arma
secreta particularmente perversa puede hasta permitir a un equipo Goblin ganar un
partido.

Cantidad Denominación
0-16
Goblin

Precio
40,000

MO FU
6
2

AG
3

Ficha de Segunda Oportunidad: 60,000 monedas de oro cada una
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AR
7

Habilidades y Rasgos
Agilidad Felina, Esquivar,
Escurridizo

* Blood Bowl *

EQUIPOS DE HALFLINGS
La deficiencia técnica de los equipos de Halflings es legendaria. Son demasiado bajitos
para lanzar o atrapar, corren a la mitad de velocidad, y el equipo completo puede pasarse
una tarde intentando placar a un Ogro sin ninguna posibilidad de éxito. La mayoría de los
entrenadores Halfling compensar la calidad con cantidad. Después de todo, si consigues
situar a media docena de jugadores en la línea de Touchdown del equipo adversario y por
algún milagro consigues que el balón llegue asta allí, hay una pequeña posibilidad de que
uno o dos de tus jugadores no hallan sido convertidos en papilla en el momento de lanzar el
balón...
Cantidad Denominación
0-16
Halfling

Precio
30,000

MO FU
5
2

AG
3

AR
6

Habilidades y Rasgos
Agilidad Felina, Esquivar,
Escurridizo

Ficha de Segunda Oportunidad: 60,000 monedas de oro cada una

EQUIPOS DE HOMBRES LAGARTO
Los Magos-Sacerdotes predijeron el juego del Blood Bowl cientos de años antes de que
fuese descubierto por el enano Roze-El. Así que no es sorprendente que los Hombres
Lagarto jueguen al Blood Bowl. Con una curiosa mezcla de destreza y fuerza, los
equipos de Lustria pueden acortar las distancias contra equipos de fuerza como el Caos,
mientras que el resto del equipo es capaz de desbaratar las jugadas de velocidad de los
Skavens.

Cantidad Denominación
0-12
Eslizón
0-6
Saurio

Precio
60,000
80,000

MO FU
8
2
6
4

AG
3
1

AR
7
9

Habilidades y Rasgos
Esquivar, Escurridizo
Ninguna

Ficha de Segunda Oportunidad: 60,000 monedas de oro cada una

EQUIPOS DE HUMANOS
Aunque los equipos de Humanos no tienen la fuerza individuales o habilidades
naturales de las que disponen otras razas, tampoco sufren ninguna de sus debilidades.
Esto hace extremadamente flexibles a los equipos humanos, siendo capaces de correr
con el balón, pasarlo o ignorarlo ¡y machacar a los contrarios contra el césped!

Cantidad Denominación
0-12
Línea
0-4
Receptor
0-2
Lanzador
0-4
Blitzer

Precio
50,000
70,000
70,000
90,000

MO
6
8
6
7

FU
3
2
3
3

AG
3
3
3
3

AR
8
7
8
8

Ficha de Segunda Oportunidad: 50,000 monedas de oro cada una.
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Habilidades y Rasgos
Ninguna
Esquivar, Atrapar
Manos Seguras, Lanzar
Placar

* Blood Bowl *

EQUIPOS DE KHEMRI
Los equipos de Khemri vienen de las yermas Tierras de los Muertos que se encuentran
lejos, en el sur del Viejo Mundo. Los equipos de Khemri hacen uso de antiguos cascos
mágicos que proporcionan a algunos de los jugadores esqueletos del equipo habilidades
enormemente mejoradas. Esto combinado con la fuerza brutal de las Momias hace del
equipo Khemri un peligroso adversario para cualquier equipo.

Cantidad Denominación
0-12
Esqueleto
0-2
Blitz-Ra
0-2
Thro-Ra
0-4
Momia

Precio
30,000
90,000
70,000
110,000

MO
5
6
5
3

FU
3
3
3
5

AG
2
2
2
1

AR
7
8
7
9

Habilidades y Rasgos
Regenerar
Regenerar, Placar
Regenerar, Manos Seguras, Pasar
Regenerar, Golpe Mortífero

Ficha de Segunda Oportunidad: 70,000 monedas de oro cada una

EQUIPOS DE NIGROMANTES
En el Viejo Mundo los muertos no descansan en paz. Los Necrófagos acechan en criptas
encantadas, los Nigromantes levantan Zombis para cumplir sus ordenes y crean
monstruosas criaturas con partes de cadáveres, Hombres Lobo cazan a la luz de la luna
llena y en el campo de Blood Bowl, jugadores que murieron hace mucho tiempo vuelven
al escenario de su pasada gloria para jugar de nuevo a Blood Bowl...

Cantidad Denominación
0-12
Zombi
0-2
Necrófago
0-2
Caballero No-Muerto
0-2
Golem de Carne

Precio
30,000
70,000
90,000
120,000

MO
4
7
6
4

FU
3
3
3
4

AG
2
3
3
2

AR
8
7
8
9

0-2

120,000

8

3

3

8

Hombre Lobo

Habilidades y Rasgos
Regenerar
Esquivar
Placar, Regenerar
Mantenerse Firme, Regenerar,
Cabeza Dura
Atrapar, Furia, Garras

Ficha de Segunda Oportunidad: 70,000 monedas de oro cada una

EQUIPOS DE NO-MUERTOS
En el Viejo Mundo los muertos no descansan en paz. Los Vampiros acechan en sus
castillos encantados, los Nigromantes intentan escapar de la muerte buscando
conocimientos perdidos, los Nigromantes No Muertos gobiernan sobre legiones de
cadáveres y en el campo de BloodBowl los jugadores que murieron hace mucho tiempo
vuelven al escenario de su pasada gloria para jugar de nuevo a Blood Bowl...

Cantidad Denominación
0-12
Esqueleto
0-12
Zombi
0-4
Necrófago
0-2
Caballero No-Muerto
0-2
Momia

Precio
30,000
30,000
70,000
90,000
110,000

MO
5
4
7
6
3

FU
3
3
3
3
5

AG
2
2
3
3
1

Ficha de Segunda Oportunidad: 70,000 monedas de oro cada una
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AR
7
8
7
8
9

Habilidades y Rasgos
Regenerar
Regenerar
Esquivar
Placar, Regenerar
Golpe Mortífero, Regenerar

* Blood Bowl *

EQUIPOS DE NÓRDICOS
Los equipos Nórdicos tienen una bien merecida reputación de ferocidad, tanto fuera
como dentro del campo. Los Nórdicos son unos homicidas maniacos en el mejor de los
casos, debido en gran parte a una vida de soledad melancólica durante la mitad de cada
año y vastas cantidades de bebida destroza-estómagos. Pero el Nórdico que juega a
BloodBowl es un espécimen verdaderamente inclasificable, interesado sólo en la
cerveza, mujeres y en cantar fuera del campo de juego ¡Y en la cerveza las mujeres y
una sangrienta carnicería mientras se encuentran en él!
Cantidad Denominación
0-12
Línea
0-2
Receptor
0-2
Lanzador
0-4
Blitzer

Precio
50,000
70,000
70,000
90,000

MO
6
6
6
6

FU
3
3
3
3

AG
3
3
3
3

AR
7
7
7
7

Habilidades y Rasgos
Placar
Placar, Atrapar
Placar, Lanzar
Placar, Furia, En pie de un salto

Ficha de Segunda Oportunidad: 60,000 monedas de oro cada una.

EQUIPOS DE NURGLE
Los equipos de Nurgle son un tipo de equipo del Caos cuyos jugadores adoran al dios
Nurgle. Nurgle es el dios del Caos de la corrupción y la enfermedad y recompensa a sus
jugadores otorgándoles una enfermedad bastante desagradable conocida como la
Podredumbre de Nurgle. El que los equipos de Nurgle huelan mal es supuesto más que
probado. Cierto, están compuestos de carne semi-descompuesta rodeados por enjambres
de moscas, pero para cuando alguien se acerca lo suficiente como para comprobarlo ya ha
cogido inevitablemente una de las repugnantes enfermedades de Nurgle y normalmente
muere antes de que pueda sugerir un nuevo régimen de higiene personal.
Cantidad Denominación
0-16
Hombre Bestia
de Nurgle
0-4
Putrefacto

Precio
60,000

MO FU
6
3

AG
3

AR
8

Habilidades y Rasgos
Cuernos

110,000

4

2

9

Regeneración, Apariencia Asquerosa

4

Ficha de Segunda Oportunidad: 70,000 monedas de oro cada una

EQUIPOS DE OGROS
Los equipos de Ogros no son conocidos por sus sutiles estrategias. Una vez se las
arreglan para conseguir tener el balón bajo su control, corren hacia la línea de touchdown
contraria aplastando todo lo que encuentran a su paso. Esta sencilla estrategia ha hecho a
los equipos Ogros muy populares entre los aficionados y un poco menos entre los
equipos contrarios.
Cantidad Denominación
0-12
Ogro

Precio
120,000

MO FU
5
5

AG
2

AR
9

0-6

40,000

6

3

7

Goblin

2

Ficha de Segunda Oportunidad: 70,000 monedas de oro cada una
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Habilidades y Rasgos
Cabeza Hueca, Golpe Mortífero,
Cabeza Dura, Lanzar Compañero
de Equipo.
Esquivar, Escurridizo, Agilidad
Felina

* Blood Bowl *

EQUIPOS DE ORCOS
Los equipos Orcos han jugado a Blood Bowl desde que se inventó el juego, y equipos
como los Arrancaojos y los Cortacabezas están entre los mejores de la liga. Los equipos
Orcos son duros y resistentes, demoliendo la línea contraria para crear huecos que
exploten sus excelentes Blitzers.

Cantidad Denominación
0-12
Línea
0-4
Goblin

Precio
50,000
40,000

MO FU
5
3
6
2

AG
3
3

AR
9
7

0-2
0-4
0-4

70,000
80,000
80,000

5
4
6

3
2
3

8
9
9

Lanzador
Orco Negro
Blitzer

3
4
3

Habilidades y Rasgos
Ninguna
Agilidad felina, Esquivar,
Escurridizo
Manos Seguras, Lanzar
Ninguna
Placar

Ficha de Segunda Oportunidad: 60,000 monedas de oro cada una

EQUIPOS DE SKAVENS
Puede que no sean fuertes y seguro que no son resistentes. ¡Pero son increíblemente
rápidos! Más de un oponente se ha quedado clavado en las casillas iniciales mientras los
veloces jugadores Skaven penetraban por un hueco en la defensa y corrían para conseguir
anotar un rápido Touchdown.

Cantidad Denominación
0-12
Línea
0-2
Lanzador
0-4
Corredor de
Alcantarilla
0-2
Alimaña

Precio
50,000
70,000
80,000

MO
7
7
9

FU
3
3
2

AG
3
3
4

AR
7
7
7

Habilidades y Rasgos
Ninguna
Manos Seguras, Lanzar
Esquivar

90,000

7

3

3

8

Placar

Ficha de Segunda Oportunidad: 60,000 monedas de oro cada una

EQUIPOS DE VAMPIROS
Escondidos a los ojos del mundo viven los señores de la noche: ¡Los Vampiros! La
no vida eterna de la que disponen deja a los Vampiros con una gran cantidad de
tiempo libre y grupos de estos malditos se han aficionado al Blood Bowl, realizando
jugadas con las que los mortales sólo pueden soñar.

Cantidad Denominación
0-6
Vampiro

Precio
110,000

MO FU
6
4

AG AR
4
8

0-12

40,000

6

3

Siervo

3

Ficha de Segunda Oportunidad: 70,000 monedas de oro cada una
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7

Habilidades y Rasgos
Mirada Hipnótica, Regenerar,
Sed de Sangre
Ninguna

JUGADORES ESTRELLA
Nombre

Equipos

La Apisonadora
Habilidades
Rasgos
Aplastacraneos
Habilidades
Rasgos
Bolgrot “El Destripador”
Habilidades
Rasgos
Bomber “El Babeante”
Habilidades
Rasgos

4
7
1
160,000 / 80,000
Enanos
Golpe Mortífero, Placaje Múltiple
Especial: Apisonadora
Mantenerse Firme
Skavens
350,000 / 80,000
6
6
3
Golpe Mortífero
Cola Prensil
Orcos, Goblins, Caos o Nurgle
200,000 / 70,000
4
6
1
Golpe Mortífero
Ninguno
Características Raciales: Lanzar Compañero de Equipo, Regenerar
Orcos o Goblins
80,000 / 40,000
6
2
3
Pase Preciso, Esquivar
Ninguno
Especial: Bombas
Humanos, No Muertos, Vampiros o
380,000 / 90,000
6
5
4
Nigrománticos
Placar, Esquivar
Ninguno
Características Raciales: Mirada Hipnotica, Regenerar
Goblins o Orcos
60,000 / 30,000
4
2
3
Ninguna
Ninguno
Especial: Bola con Cadena
Caos, Enanos del Caos o Nurgle
320,000 / 80,000
6
6
2
Golpe Mortífero
Cuernos, Cabeza Dura
Humanos
380,000 / 90,000
8
4
4
Placar, Esquivar, Saltar, Carrera, Pies Firmes
Ninguno
220,000 / 70,000
5
4
3
Enanos
Placar, Golpe Mortífero
Agallas, Furia, Cabeza Dura
Skavens
230,000 / 60,000
9
3
4
Esquivar
Cola Pensil, Brazos Adicionale,s Dos Cabezas
6
3
4
120,000 / 60,000
Elfos Oscuros o Elfos
Esquivar, Saltar, Perseguir
Especial: Daga Envenenada
Ninguno
Enanos de Caos
360,000 / 90,000
6
6
2
Placar, Abrirse Paso, Carrera, Pies Firmes
Cabeza Dura
Elfos Silvanos o Elfos
240,000 / 70,000
8
3
5
Placar, Esquivar, Saltar, Recepción Heroica, Echarse a un Lado
Ninguno
Caos o Nurgle
250,000 / 80,000
5
5
3
Placar, Golpe Morfero, Jugar Sucio
Líder
Altos Elfos o Elfos
180,000 / 70,000
7
4
4
Placar
Agallas
Caos, Humanos, Goblins, Orcos, Ogros o Nurgle 430,000 / 100,000
6
6
3
Placar, Golpe Mortífero
Cabeza Dura
Características Raciales: Lanzar Compañero de Equipo
Goblins, Orcos, Caos u Ogros
80,000 / 40,000
6
2
3
Esquivar
Furia
Especial: Motosierra, Agilidad Felina
Halflings o Elfos Silvanos
250,000 / 90,000
2
7
1
Placar, Golpe Mortífero
Mantenerse Firme, Cabeza Dura
Características Raciales: Lanzar Compañero de Equipo
350,000 / 80,000
5
6
2
Khemri o Nigromántico
Placar, Golpe Mortífero, Abrirse Paso
Regenerar
Orcos, Goblins, Caos u Ogros
60,000 / 30,000
6
2
3
Esquivar
Ninguno
Especial: Pogo Saltarín, Agilidad Felina
230,000 / 70,000
7
4
2
Hombres Lagarto
Placar, Defensa
Mantenerse Firme
Cualquiera
100,000 /50,000
Placar, Golpe Mortífero, Cuernos, Abrirse Paso, Placaje Múltiple
6
6
2
Cabeza Dura, Cabeza Hueca
Especial: Confuso, Hinchas de Thrud
290,000 / 80,000
6
4
3
Orcos o Goblins
Placar, Golpe Mortífero, Profesional
En pie de un salto, Líder
Amazonas, Enanos, Humanos o
270,000 / 70,000
6
4
3
Nórdicos
Placar, Esquivar
Especial: Estacas
Agallas, En pie de un salto.
180,000 / 60,000
4
5
2
Humanos
Placar, Golpe Mortífero
Ninguno
Enanos del Caos
100,000 / 50,000
5
3
2
Placar, Placaje Defensivo
Cabeza Dura
Especial: Trabuco

Conde Luthor von
Drankenborg

Habilidades
Rasgos
Fungus “El Chiflado”
Habilidades
Rasgos
Grashnak Pezuñanegra
Habilidades
Rasgos
Griff Oberwald
Habilidades
Rasgos
Grim Mandibuladehierro
Habilidades
Rasgos
Hakflem Skuttlespike
Habilidades
Rasgos
Horkon Arrancacorazones
Habilidades
Rasgos
Htark “El Imparable”
Habilidades
Rasgos
Jordell Brisafresca
Habilidades
Rasgos
Lord Borak “El Saqueador”
Habilidades
Rasgos
Príncipe Moranion
Habilidades
Rasgos
Morg N’ Thorg
Habilidades
Rasgos
Nobbla Verruganegra
Habilidades
Rasgos
Raizprofunda Ramafuerte
Habilidades
Rasgos
Ramtut III
Habilidades
Rasgos
Scrappa Cabezadolorida
Habilidades
Rasgos
Silibili
Habilidades
Rasgos
Thrud “El Barbaro”
Habilidades
Rasgos
Varag Masticamuertos
Habilidades
Rasgos
Zara “La Cazavampiros”
Habilidades
Rasgos

Zug “El Poderoso”
Habilidades
Rasgos
Zzharg Ojoloco
Habilidades
Rasgos

Coste

MO

FU

AG

AR
10

9

10

7

9

7

9

8

8

7

8

10

7

9

8

10

7

10

9

7

9

9
9

8

9

9

EQUIPO
ALTOS ELFOS
Línea
Guerrero Fénix
Guerrero León
Guerrero Dragón
AMAZONAS
Línea
Lanzador
Receptor
Blitzer
CAOS
Hombre Bestia
Guerrero del Caos
ELFOS
Línea
Lanzador
Receptor
Blitzer
ELFOS OSCUROS
Línea
Lanzador
Bruja
Blitzer
ELFOS SILVANOS
Línea
Lanzador
Receptor
Bailarín Guerrero
ENANOS
Barbaslargas
Matatroll
Corredor
Blitzer
ENANOS DEL CAOS
Hobgoblin
Defensa Enano
Centauro Toro
GOBLINS
Goblin
HALFLINGS
Halflings
HOMBRES LAGARTO
Eslizón
Saurio
HUMANO
Línea
Lanzador
Receptor
Blitzer
KHEMRI
Esqueleto
Thro-Ra
Momia
Blitz-Ra
NIGROMÁNTICOS
Zombi
Necrófago
Hombre Lobo
Golem de Carne
Caballero No Muerto
NO MUERTOS
Zombi
Esqueleto
Necrófago
Momia
Caballero No Muerto
NORDICOS
Línea
Lanzador
Receptor
Blitzer
NURGLE
Hombre Bestia
Putrefacto
OGROS
Goblin
Ogro
ORCOS
Línea
Lanzador
Orco Negro
Blitzer
Goblin
SKAVENS
Línea
Lanzador
Corredor de Alcantarilla
Alimaña
VAMPIROS
Vampiro
Siervo

GENERAL

AGILIDAD

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

FUERZA

PASE

ATRIBUTOS

*

*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
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