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- Nuevo contenido para partidas equilibradas y competitivas de Warhammer 40,000. - Incluye 18 misiones, nueve para cada una de las batallas
de tamaño Incursión y Fuerza de choque. - Incluye objetivos secundarios para cada facción, un nuevo destacamento de Arcas del Augurio y las
reglas básicas del juego. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

21,38 €

Ahorras -1,12 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La Gran Fisura ha partido en dos el reino del Emperador. Día tras día, guerra tras guerra, la galaxia se acerca cada vez más a la aniquilación
total. En medio de la creciente anarquía surgen aquellos que quieren hacerse con una victoria cenicienta. El más grande de ellos es Abaddon
el Saqueador. Forjando un pacto infernal con Vashtorr el Arquífice, ha desatado las poderosas Arcas del Augurio sobre la galaxia, y con ellas,
una nueva era de guerra.

Este Pack de misiones de Gran Torneo es la adición más actualizada a cualquier material de juego de Warhammer 40,000, y está pensada
para su uso en eventos competitivos y partidas equilibradas. En sus páginas encontrarás objetivos secundarios completos para cada facción,
una serie de misiones competitivas diseñadas y actualizadas para esta temporada del juego, y una forma totalmente nueva de reunir a tus
ejércitos para las partidas igualadas.

Tanto si eres un asiduo a los torneos como si simplemente quieres asegurarte de que tus batallas se libran siempre en igualdad de
condiciones, este es el suplemento esencial para las partidas equilibradas de Warhammer 40,000.

En este libro de tapa blanda de 144 páginas encontrarás:
- Dos packs de misiones con nueve misiones cada uno para las batallas de Incursión y Fuerza de choque, diseñadas para ofrecer una amplia
variedad de desafíos a los jugadores.

- Objetivos secundarios de Arcas del Augurio, con objetivos secundarios específicos de cada facción de Warhammer 40,000, así como
objetivos secundarios universales para ampliar tus opciones tácticas.

- Un nuevo destacamento de Arcas del Augurio para usar cuando reúnas a tu ejército, haciendo que la creación de listas sea más flexible e
intuitiva que nunca.

- Pautas para organizar y jugar una partida equilibrada o una partida competitiva de Gran Torneo, incluyendo el tamaño sugerido del campo de
batalla, el límite de tiempo y la mejor forma de determinar los objetivos secundarios.

- Una hoja de puntuación en blanco para que la fotocopies y la utilices, con un ejemplo anotado de cómo rellenarla.

- Las reglas básicas necesarias para partidas equilibradas de Warhammer 40.000, incluyendo un glosario y una explicación de reglas poco
comunes, así como una introducción al estándar de pintura Battle Ready para tus miniaturas

Con este libro, también recibirás un código para desbloquear su contenido en Warhammer 40,000: The App.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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