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Spike! La Revista de fútbol fantástico - Número 3

  

Presentamos el tercer número de Spike! Journal, con la presencia como editor invitado de Glug Glittington. Con los equipos de Nurgle en el
punto de mira, incluye un verdadero aluvión de contenido nuevo para Blood Bowl, en especial para cualquier jugador de Chaos que se precie. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

9,50 €

Ahorras -0,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Este suplemento de 36 páginas contiene:

- Los favorecidos de Papá Nurgle: Detalles y trasfondo de los equipos dedicados a Nurgle, el dios del Chaos más peculiarmente alegre.
Aprenderás cómo juegan, qué aspecto tienen y cómo esparcen con alegría su putrefacción por el campo, centrándonos en los The Diseased
Destroyers, Bile-City Blightkings, The Subterranean Slimeballs, y The Plaguebearers;

- Charla con la rata: Nuestro reportero Hackspit “el Garabateador” Mascaplumas habla con Bilerot Vomitflesh sobre ser seguidor de Nurgle y le
pregunta dónde está el Jardín de Nurgle;

- Jugador estrella: Un perfil detallado de Bilerot Vomitflesh, que puede jugar para equipos de Nurgle y de Chaos Chosen. Incluye su coste,
estadísticas, habilidades, y los momentos estelares de su carrera;

- Secretos del banquillo: Spike! Journal entrevista a la columnista del corazón Mindy Tartaleta sobre la rivalidad entre los Dioses Oscuros, y
aprendemos un poco más de lo que nos gustaría sobre los detalles del vestuario;

- Libro de jugadas de Nurgle: Una presentación de cómo entrenar equipos de Nurgle, incluyendo una visión general de las fortalezas del
equipo, consejos sobre tácticas, despliegues y ejemplos de habilidades que puedes asignar a las diferentes posiciones.

- Jugador estrella: Un siniestro perfil de Bulla Shardhorn, una bestia purulenta que puede jugar para los equipos de Chaos Renegade y Nurgle.
Incluye su coste, estadísticas, habilidades, y los momentos estelares de su carrera;

- Jugador estrella: Un perfil de Tolly Glocklinger, antaño un forzudo de circo (lo cual es fantástico) que puede jugar en equipos de Nurgle.
Incluye su coste, estadísticas, habilidades, y los momentos estelares de su carrera;

- Premios relucientes: Una visión de la historia reciente de Blood Bowl centrándonos en las muchas ligas menores y torneos que han surgido
tras el colapso de la NAF y que se han convertido en citas regulares;

- Horticultura y botánica malsana: Un trío de nuevos incentivos para los equipos de Nurgle, Chaos Chosen, y Chaos Renegade de Blood Bowl.
Están disponibles Plague Doctors, Cavorting Nurglings y Horticulturalists of Nurgle: ninguno de ellos hace algo especialmente agradable…;

- ¡Golpe mortífero!: Relatos de gloria deportiva de la carrera de la Bob Bifford, presentados en forma de cómic por el legendario ilustrador de
Blood Bowl Pete Knifton, y redactados por el escriba oficial de la revista Spike! Nick Kyme.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

