
Blood Bowl : Athelorn Avengers
 

Athelorn Avengers

  

Los Athelorn Avengers ejemplifican todo lo que hace de los Wood Elves uno de los mejores equipos de Blood Bowl: velocidad y agilidad
impresionantes, salvajismo inesperado y talento natural. Jugadores estrella como Jordell Freshbreeze y Gloriel Summerbloom se han
convertido en nombres familiares para los fanáticos de Blood Bowl de todo el mundo. Los equipos de Wood Elf son increíblemente populares,
ya que dan un espectáculo impresionante en el campo: tienen las mismas probabilidades de (literalmente) bailar en círculo alrededor de sus
rivales como de ser destrozados (literalmente) de manera espectacular. Juegan mejor que cualquier otro equipo, y se ven asombrosos
mientras lo hacen. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

36,00 €

Ahorras -4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

                       1 / 2

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/AtherlornAvengersTeam01.png
https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=8418&virtuemart_category_id=504&tmpl=component


Blood Bowl : Athelorn Avengers
 

Los Wood Elves golpean duro y rápido, pero no son famosos por su aguante y resistencia. Son la proverbial daga de cristal, aunque en manos
de un entrenador experto pueden conseguir resultados impresionantes. Si te conformas con ganar con un esfuerzo mínimo, este equipo no es
para ti: necesitas habilidad y destreza para ganar partidos, pero cuando tengas éxito sabrás que te lo has ganado. Por su parte, los
Wardancers se cuentan entre los jugadores iniciales más impresionantes del juego y, además, todos tus jugadores Wood Elves empiezan con
un Movimiento mínimo de 7 y tienen acceso a uno de los elencos más salvajes de Jugadores Estrella de todos los tiempos.

Este kit multicomponente de plástico consta de todas las piezas que necesitas para montar a los Athelorn Avengers, un equipo de Wood Elf
que puedes usar en tus partidos de Blood Bowl y que incluye 2 Catchers, 2 Throwers, 2 Wardancers y 6 Line Elves, además de una hoja de
equipo. También incluye una hoja de calcomanías, 2 marcadores de turno con un motivo Wood Elf, 3 balones temáticos y 14 peanas redondas
Citadel de 32 mm con agujeros donde puedes colocar el balón.

Las reglas para utilizar los equipos Wood Elf teams en tus partidas de Blood Bowl puedes encontrarlas publicadas en el Spike! Journal 6.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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