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Aprobado por el capítulo: Pack de misión Grand Tournament 2021 y Manual
de Campo del Munitorum 2021 MkII

  

La edición de Aprobado por el capítulo de este año es la caja de herramientas de juego esencial para todos los fans de juego equilibrado de
Warhammer 40,000. Seas habitual de torneos o te guste asegurarte de que tus batallas siempre se libran en igualdad de condiciones, este es
el suplementos esencial para las partidas de juego equilibrado de Warhammer 40,000. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,88 €

Ahorras -1,62 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Dentro de este libro de tapa blanda de 96 páginas encontrarás:

- Dos packs de misión que se componen de nueve misiones para batallas de escala Incursión y nueve misiones para batallas de Fuerza de
choque, cada una diseñada para ofrecer un desafío diferente a los jugadores.
- Guía para preparar y jugar una partida competitiva de juego equilibrado o nivel Grand Torunament, incluyendo tamaño de campo de batalla
sugerido, límite de tiempo y la mejor forma de determinar objetivos secundarios.
- Objetivos secundarios actualizados. Algunos son enteramente nuevos y otros han sido modificados o se ha ajustado la cantidad de puntos de
victoria que otorgan.
- Y mucho, mucho más...
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Además, también encontrarás un libreto separado de 56 páginas, el Manual de campo del Munitorum Mk II, que contiene las últimas
actualizaciones de puntos de juego equilibrado, retocados y equilibrados en conjunto con organizadores de torneos principales y nuestros
playtesters.

Busques llevar tu juego equilibrado a un nuevo nivel o quieras estar al tanto de los últimos desarrollos de valores en punto para todas las
facciones, Aprobado por el capítulo tiene algo para ti, y es una guía a la altura de la increíble nueva edición de Warhammer 40,000.

Aviso: Los valores en puntos incluidos en el Manual de Campo Munitorum 2021 MKII para Mil Hijos y Caballeros Grises son incorrectos debido
a un retraso en el lanzamiento de los codexes, que ahora está previsto para la segunda mitad de 2021. Hasta entonces, podrás descargarte los
valores en puntos para Mil Hijos y Caballeros Grises del PDF en la pestaña de descargas. Estos valores en puntos son válidos para todas las
unidades de ambas facciones y están diseñados para ser utilizados junto con su respectivo codex hasta que se publique la nueva edición.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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