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PUNTUACIÓN 

 

PUNTUACIÓN DE PARTIDA 

 

Para determinar los puntos de partida, comprueba la diferencia de puntos de victoria que ha 

obtenido cada jugador. Para la puntuación se tendrá en cuenta los objetivos de misión principal 

(Guerra Eterna y Vórtice de Guerra) las secundarias y la diferencia de killpoints. 

La partida no finaliza aunque se asole al rival. El jugador que asoló seguirá jugando hasta que el 

juego termine de forma natural. El jugador asolado podrá puntuar lo que pueda el turno que ha 

sido asolado, los restantes puede irse a por una cerveza mientras el rival puntúa.  
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*Encontrarás el desglose de las puntuaciones en el documento de misiones. 

 

Objetivos tácticos 

Se usará el mazo normal de reglamento. Cada Objetivo táctico solo puede ser cumplido una vez. 

 A la hora de realizar la lista deberá ir indicado el mazo de 18 cartas. Aunque se podrá modificar 

en cada partida. 

Los objetivos 11 a 16 se sustituirán por los siguientes: 

 11 – Puntúa 1 VP si controlas un objetivo par y un objetivo impar al final de tu turno. 

 12 – Puntúa 1 VP si controlas dos objetivos pares al final de tu turno. 

 13 – Puntúa 1 VP si controlas dos objetivos impares al final de tu turno. 
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 14 – Puntúa 3 VP si controlas dos objetivos pares y dos objetivos impares al final de tu 

turno. 

 15 – Puntúa 2 VP si controlas todos los objetivos pares al final de tu turno. 

 16 – Puntúa 2 VP si controlas todos los objetivos impares al final de tu turno. 

El objetivo Priority orders / Ordenes prioritarias no se podrá jugar. 

Los objetivos tácticos que otorguen puntos variables otorgarán la mitad, redondeando hacia 

arriba. Ej: 1D3 VP otorga 2 VP. 

 

Generación de objetivos tácticos. 

A menos que la misión indique lo contrario, al principio de la primera ronda de batalla, cada 

jugador baraja su mazo y coge 5 cartas. Cada jugador tiene la posibilidad de descartarse de las 

5 cartas, poniéndolas al final del mazo y coger 4 cartas. 

Al principio de cada uno de tus turnos, el jugador podrá poner un número de cartas en juego 

(marcado en cada misión). Un objetivo se considera generado cuando se activa y se pone en 

juego. 

Las cartas activas de turnos previos cuentan para el máximo de cartas que puedes tener activas. 

Por ejemplo, si tienes dos cartas activas del turno anterior y solo puedes tener 3 activas, podrías 

activar una más de las que tienes en mano. 

Cuando pones en juego una carta, puede ir boca arriba o boca abajo. Como máximo puedes 

tener una sola carta boca abajo. 

Una vez hayas puesto todas las cartas en juego posibles, vuelve a coger objetivos hasta tener 5 

en mano. 

Cuando te descartes de una carta ponla boca arriba en la pila de descartes, la cual no cuenta 

para partida ni es parte del mazo. 

Si el jugador acaba el mazo, baraja la pila de descartes y vuelve a coger cartas. 

 

Cumplir o descartar objetivos tácticos. 

Solo puedes cumplir los objetivos que tengas activos. 

Al final de cada turno (tuyo y el del rival) comprueba si has cumplido alguna carta. Si es así, debes 

cumplir esa carta y no puedes elegir no hacerlo. Una vez cumplido el objetivo es eliminado del 

juego y colocado boca arriba en la pila de objetivos cumplidos. 

Un jugador puede cumplir cualquier número de cartas que tenga en juego sin límite (a menos 

que la misión indique lo contrario) 

Al final de la fase de moral, puedes descartarte de cualquier número de objetivos en juego. 
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Reglas adicionales y estratagemas. 

Si en algún momento un jugador acaba el mazo, deberá barajar de nuevo el mazo de descartes 

y volver a coger cartas. 

Al final de cada partida un jugador pierde 1 VP por cada 3 cartas no cumplidas 

 Re-prioritize (2CP) – Usa esta estratagema al principio del turno. Descarta hasta dos 

objetivos tácticos de la mano y coge de nuevo una carta por cada una descartada. 

 Tactical Foresight (1CP) – Usa esta estratagema en cualquier momento durante el turno. 

Puedes ver las 3 cartas siguientes del mazo y colocarlas en cualquier orden de nuevo al 

inicio o al final del mazo. 

 Determined Push (1CP) – Usa esta estratagema en cualquier momento. Selecciona 

hasta 3 cartas de tu mazo de descartes, añádelo al mazo en juego y barájalo. 

 

PUNTUACIÓN DE RONDA 

 

Resultado de ronda: 

 

 66-120 = Victoria, 2 puntos de ronda 

 55-65 = Empate, 1 punto de ronda 

 0-54 = Derrota, 0 puntos de ronda 

 

Si dos o más equipos tienen la misma puntuación de ronda al final del torneo, se usarán los 

puntos de partida obtenidos por cada equipo en todas sus rondas para el desempate. 
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EMPAREJAMIENTOS 

 

Los capitanes tienen 30 minutos antes de cada partida para realizar los emparejamientos. Si 

alguna ronda empieza más tarde por el motivo que sea debe ser reportado a un árbitro. 

 

La secuencia es la siguiente: 

 

1. Los capitanes tiran un dado para ver quién elige mesa primero. Ese equipo gana el token 

de elegir mesa.  

2. Los equipos escogen un jugador defensor y lo revelan simultáneamente. 

3. Después de eso cada equipo elige 2 atacantes simultáneamente para ofrecer a ese 

defensor.  

4. Cada defensor escoge en secreto a qué atacante se enfrenta y se revelan a la vez. 

5. Ahora el equipo con el token de mesa escoge primero una mesa, luego el equipo 

oponente escoge la otra. En este momento habrá dos jugadores de cada equipo 

emparejados. 

6. Repetimos el paso 2 a 5 con la excepción de que escogerá mesa el equipo que no escogió 

mesa en primer lugar. 

7. Los descartes de este pairing jugarán entre ellos. Elegirá mesa el equipo que perdió la 

tirada inicial. 

8. Por último quedarán dos jugadores que jugarán entre ellos en la mesa que quede libre. 

 

 


