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COMPOSICIÓN DE LISTAS 

 

 

1. Para la elaboración de listas se utilizarán la reglas de Matched play del reglamento así 

como las reglas actualizadas del Chapter Approved 2019. 

 

2. Se podrán usar los destacamentos de especialista de Vigilus, así como las reglas 

actualizadas de Asesinos e Ynnari publicadas en la White Dwarf. 

 

3. Se usarán las últimas BIG FAQ y Beta Rules publicadas en Warhammer Community. 

 

4. Se usarán todos los Codex y publicaciones publicados hasta el 25 de Mayo, así como sus 

correspondientes FAQ. 

 

5. Máximo de 2000 puntos y 3 destacamentos.  

 

6. Cada una de las siguientes Faction Keyword sólo se podrá utilizar una vez en el equipo:  

 

 

- Space Marines 

- Blood Angels 

- Dark Angels 

- Space Wolves 

- Deathwatch 

- Grey Knights 

- Legion of the Damned 

- Adeptus Custodes 

- Adeptus Mechanicus 

- Astra Militarum 

- Astra Telepathica 

- Adeptus Ministorum 

- Sisters of Silence 

- Questor Imperialis 

- Inquisition 

- Officio Assassinorum 

- Adepta Sororitas 

- Orks 

- Necron 

- T'au Empire 

- Tyranids 

- Genestealer Cult 

- Eldar Craftworld  

- Drukhari 

- Harlequins 

- Ynnari 

- Heretic Astartes 

- Chaos Daemons 
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- Questor Traitoris 

- Deathguard 

- Thousand Sons 

 

 

7. Deberá indicarse en la lista que miniatura es el Warlord (solo puede ser un personaje). 

El warlord trait se podrá elegir en cada partida como indica el reglamento. 

 

8. Los poderes psíquicos deberán ir indicados en lista, aunque se podrán elegirse en cada 

partida, como indica el reglamento.  

 

9. La Reliquia “gratuita” deberá ir en lista aunque podrán elegirse en cada partida, como 

indica el reglamento. 

 

10. Destacamentos de Vigilus deben ir indicados en lista. 

 

11. Se deben indicar todas las opciones de armamento que lleve la miniatura, incluidas las 

de coste 0. 

 

12. Se podrán usar todos los libros de Psychic Awakening. 

 

13. Otras consideraciones a la hora de elaborar la lista: 

 

● No se podrán usar unidades de ForgeWorld 

● Se usarán las reglas de organización de ejércitos 0-3 de las BIG FAQ. 

● No se podrán usar unidades “Legend” ni equipo de Index si un ejército ya tiene 

codex propio. 

 


