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Gwaka'moli Crater Gators - Lizardmen Blood Bowl Team

  

Si los rumores son ciertos, los orígenes de Blood Bowl se remontan en los albores de los tiempos a Lustria, tierra natal de los antiguos y
poderosos Slann, y sus sirvientes Lizardmen. Aunque el juego ha seguido adelante y evolucionado en el Viejo Mundo, La Liga de Lustria está
trabajando con la NAF para acercar lo viejo y lo nuevo. Los Gwaka'moli Crater Gators han dado el salto al charco del estanque mundial para
unir sus habilidades frente a algunos de los nombres más importantes del deporte, y su talento natural y estilo de juego poco convencional les
ha catapultado al éxito entre los aficionados.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

36,00 €

Ahorras -4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Si estás buscando darle un nuevo giro fresco y poco convencional al juego, los equipos de Lizardmen son lo que necesitas. Tienen acceso a lo

                       1 / 2

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/WH15.png
https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=8582&virtuemart_category_id=504&tmpl=component


Blood Bowl : Gwaka'moli Crater Gators - Lizardmen Blood Bowl Team
 

mejor de ambos mundos: con jugadores que son fuertes y duros, además de rápidos y ágiles. Una vez que aprendas a usar tus a Saurus
Blockers (sin mencionar a los Kroxigors si realmente quieres causar sensación) para proteger a los ágiles Skinks el tiempo suficiente para
realizar algunas jugadas ingeniosas, te verás anotando una y otra vez. Si añades su estética poco convencional a la mezcla, tendrás un equipo
con un aspecto genial, capaz de jugar bien y anotar a lo grande.

Este kit multicomponente de plástico consta de todas las piezas necesarias para montar a los Gwaka'moli Crater Gators, un equipo de
Lizardmen para usar en partidos de Blood Bowl. Contiene 6 Saurus Blockers, 4 Skink Runners y 2 Chameleon Skinks, además de una hoja de
alineación. También incluye una hoja de calcomanías, 2 marcadores de giro de estatua de Slann, 2 balones con aspecto de huevo y 12 peanas
redondas Citadel de 32 mm con agujeros para poder colocar el balón.

Podrás encontrar las reglas para usar equipos Lizardmen en tus partidas de Blood Bowl en Spike! Journal 7.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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