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Aprobado por el Capítulo: Pack de misiones de Gran torneo - Zona de
Guerra Nephilim

  

Esta edición de Aprobado por el Capítulo es un fantástico añadido a las herramientas de juego de cualquier aficionado a las partidas
equilibradas de Warhammer 40,000, ya que ofrece maneras actualizadas de reunir a tus ejércitos, objetivos secundarios para cada facción y
misiones diseñadas específicamente para esta temporada del juego. Tanto si eres un asiduo de los torneos como si simplemente te gusta
asegurarte de que tus batallas se libran siempre en igualdad de condiciones, este es el suplemento esencial para las partidas equilibradas de
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Warhammer 40,000. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

21,38 €

Ahorras -1,12 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

En este libro de tapa blanda de 136 páginas, encontrarás:

- Dos packs de misiones, cada uno de los cuales comprende nueve misiones para las batallas de Incursión y Fuerza de choque, todas ellas
diseñada para ofrecer una amplia gama de desafíos a los jugadores
- Objetivos secundarios de Zona de Guerra Nephilim, que incluyen tres objetivos secundarios por defecto para este pack de misiones de Gran
Torneo, objetivos secundarios específicos de cada facción de Warhammer 40,000, y diversos objetivos secundarios generales de uso común
- Nuevas reglas dinámicas para asignar y generar puntos de mando, así como cambios en la elección de Reliquias y rasgos de Señor de la
guerra
- Directrices para organizar y jugar una partida competitiva a nivel de torneo, incluyendo el tamaño sugerido del campo de batalla, el límite de
tiempo y la mejor manera de determinar los objetivos secundarios
- Una hoja de puntuación de torneo en blanco para que la fotocopies y la utilices, con un ejemplo anotado de cómo rellenarla
- Todas las reglas básicas necesarias para las partidas equilibradas de Warhammer 40,000, incluyendo un glosario y una explicación de las
reglas poco comunes, así como una introducción al estándar de pintura Listo para la batalla para tus miniaturas

Lleva tus partidas equilibradas a nuevas cotas de diversión con una amplia gama de objetivos secundarios para cada facción, nuevas reglas
para los puntos de mando y una serie de misiones equilibradas y competitivas. Tanto si eres un veterano como un recién llegado al
emocionante mundo del juego equilibrado, Aprobado por el capítulo: Zona de guerra Nephilim tiene algo para ti.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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