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Blood Bowl DEATH ZONE

  

¡Lleva tu equipo a la gloria! Presentamos un fantástico libro lleno de equipos para que tu temporada de Blood Bowl arranque de forma
espectacular. ¡Death Zone Temporada 1! En este libro de tapa blanda de 48 páginas encontrarás un montón de nuevos equipos, jugadores
estrella y opciones de juego con las que expandir y mejorar tu experiencia de Blood Bowl. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

19,00 €

Ahorras -1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

¡Lleva tu equipo a la gloria!

Presentamos un fantástico libro lleno de equipos para que tu temporada de Blood Bowl arranque de forma espectacular. ¡Death Zone
Temporada 1! En este libro de tapa blanda de 48 páginas encontrarás un montón de nuevos equipos, jugadores estrella y opciones de juego
con las que expandir y mejorar tu experiencia de Blood Bowl.

El libro

En las páginas de Blood Bowl Death Zone: Temporada 1 encontrarás:

- Detalles para 7 tipos de equipo (Skaven, Nurgle, Dwarf, Elven Union, High Elf, Dark Elf y Wood Elf) con trasfondo, lista de equipo y ejemplos
famosos de cada uno de ellos;
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- Nuevas reglas oficiales para Heridas Graves, Errores costosos, partidos de eliminatoria, deslumbrantes trofeos, ¡y muchas cosas más!
También descubrirás la palabra sagrada del gran dios Nuffle a propósito de la organización de ligas. Crea tu equipo y juega con él una
temporada de Blood Bowl completa, adquiriendo experiencia por tus victorias, derrotas, touchdowns y bajas causadas, haciendo crecer a tu
equipo hasta convertirlo en una máquina imparable de jugar a Blood Bowl (bueno, si tienes suerte de que sobreviva tanto tiempo).
- Una lista actualizada de habilidades, como Aplastar, Jugar sucio, Abrirse paso, Placaje heroico, ¡además de mutaciones realmente horribles y
muchas otras cosas!;
- Reglas para mejorar tu equipo añadiéndole equipo técnico: ayudantes del entrenador, animadoras y apotecarios;
- Reglas para partidos de exhibición;
- El Salón de la Fama: te presentamos a los Bright Crusaders y los Orcland Raiders, con sus respectivas listas de equipo completas;
- ¡Jugadores Estrella! Eldril Sidewinder, Griff Oberwald, Grim Ironjaw, Guffle Pusmaw, Hakflem Skuttlespike, Jordell Freshbreeze, Mighty Zug,
Morg ‘n’ Thorg, Prince Moranion, Roxanna Darknail y Varag Ghoul-Chewer;
- Guías oficiales de referencia para cada uno de los 7 tipos de equipos que vienen en el libro.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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