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BLOOD BOWL Scarcrag Snivellers equipo goblin

  

El mejor refuerzo para empezar a jugar goblins en blood bowl o ampliar tu equipo hasta 16 jugadores. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

32,00 €

Ahorras -8,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Scarcrag Snivellers tomaron hace mucho tiempo la decisión de intentar jugar a Blood Bowl sin usar todas esas tretas arteras de las que
suelen valerse los equipos Goblin. Se limitan a desplegar sobre el campo a 11 Goblins en cada partido, sin Trolls ni Armas secretas, resisten
así todo lo que pueden hasta ser aplastados. Extrañamente, esto no siempre acaba para ellos de tan mala manera como sería previsible, y de
hecho se las ingenian para sobrevivir temporada a temporada sin resultar completamente aniquilados…

Elige un equipo Goblin para tus partidos de Blood Bowl con este kit de miniaturas de plástico, que incluye 12 Goblins multicomponente, con 6
pares de cuerpos únicos y 7 pares de cabezas únicas, lo que significa que todos los Goblins serán diferentes. También se incluyen 6 balones
Goblin, que reflejan justamente el tipo de artimañas que tan poco les gustan a los Scarcrag Snivellers: 2 balones desinflados, 2 con un Goblin
metido dentro y 2 rellenos de dinamita. Además, 2 marcadores de turno y 2 marcadores de equipo de doble cara. Este kit multicomponente de
54 piezas se suministra con 12 peanas de Blood Bowl de 32mm y una hoja de equipo de 1.000.000 de monedas de oro, ¡con 8 (¡Ocho!)
Segundas Oportunidades de equipo y Factor de Hinchas 4!

Las reglas para equipos Goblin pueden encontrarse en el suplemento Blood Bowl Death Zone Season Two.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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