
L  OS  ENFRENTAMIENTOS  CON   

MÁS DE DOS JUGADORES

Las reglas de Hell Dorado están concebidas para 
enfrentamientos  entre  2  compañías.   Aquí 
encontraréis  detalladas  las  modificaciones 
necesarias  para  jugar  una  partida  con  más  de 
dos compañías.

Existen dos  tipos  de partidas  con más de  dos 
jugadores:  las  partidas  que nosotros  llamamos 
multijugador y en las cuales cada uno lucha por 
su  propio  pellejo  [multi],  y  las  partidas  de 
alianza en las que todos los jugadores se dividen 
en 2 grandes grupos enemigos [alianza].
Durante las partidas de alianza, los combatientes 
sólo  pueden  dar  y  recibir  órdenes  (y  aquí  se 
incluyen  las  órdenes  sin  activar  y  que  no  se 
consideran  que  se  dan  ni  se  reciben)  de  los 
miembros  de  su  compañía,  a  parte  de  esta 
limitación  los  combatientes  de  las  otras 
compañías de la alianza son consideradas como 
aliados.  El  intercambio  de  CMD  entre 
compañías aliadas está prohibido.

En un futuro próximo se publicarán, en la web o 
en  esta  revista,  escenarios  específicos  para 
enfrentamientos con más de dos jugadores.

FASE  DE  COMPOSICIÓN  DELFASE  DE  COMPOSICIÓN  DEL  
CAMPO DE BATALLACAMPO DE BATALLA

DETERMINACIÓN  DE  LAS  ZONAS  DEL 
TERRENO
[multi] [alianza] Para las partidas multijugador 
y alianza es posible jugar en campos de batalla 
de dimensiones mayores. En este caso, lo ideal 

sería  dividirlo  en  9  zonas  lo  más  iguales 
posibles.  Si  resultasen  ser  cuadrados  más 
grandes de 10” de lado,  podría  ser interesante 
aumentar en 1 (o más) el valor de las fichas de 
reconocimiento  que  se  usarán  para  dicha 
partida.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
[multi]  En  partidas  multijugador,  la  única 
particularidad será que el uso de un explorador 
permitirá descubrir todas las fichas presentes en 
una zona, en lugar de descubrir sólo una.
[alianza] Durante las partidas de Alianza, cada 
una de las  dos  alianzas  sólo  dispone de las  9 
fichas  normales.  Los  jugadores  deben 
repartírselas como quieran o en función a lo que 
dicte el escenario.

TERRAFORMACIÓN 
[multi]  En  partidas  multijugador,  después  de 
girar las fichas de reconocimiento de una zona 
sólo  se  conserva  aquel  o  aquellos  de  mayor 
valor. Si hay varias fichas con el mismo valor 
más alto, entonces se crea una zona de conflicto.

FASE  DE  COMPOSICIÓN  DELFASE  DE  COMPOSICIÓN  DEL  
CAMPO DE BATALLACAMPO DE BATALLA

1. FASE DE PREPARACIÓN 
[multi] [alianza] Para la determinar quién tiene 
la  Dominación  a  partir  del  segundo  turno,  la 
regla cambia ligeramente.
En partidas multijugador y alianza, el cálculo de 
la Dominación se hace igual que en las partidas 
normales, sin embargo, en caso de empate en la 
menor cantidad de bajas:
– Si el jugador que tiene la Dominación está 

implicado en ese empate, entonces conserva 
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la Dominación
– Si  el  jugador  que  tiene  la  Dominación  no 

está implicado en dicho empate, debe ser él 
quien escoge a quién de los dos jugadores 
empatados pasa la Dominación.

2. FASE DE ACCIÓN
● Elección del primer jugador.

[multi] En partidas multijugador, al inicio de la 
fase  de  acción,  el  jugador  que  tiene  la 
Dominación  elige  el  orden  de  acción  de  cada 
uno de los jugadores. Este orden no cambiará en 
todo el turno en curso. Para que sea más fácil 
acordarse, los jugadores pueden tener ante ellos 
un dado o un marcador que les indique su orden 
en el juego.
[alianza]  Para  las  partidas  de  alianza,  la 
organización del juego se hace del mismo modo 
que  en  las  partidas  multijugador,  pero  dos 
jugadores de la misma alianza no pueden jugar 
consecutivamente.  El  jugador  que  tiene  la 
Dominación debe escoger obligatoriamente a un 
miembro de una de las alianzas y luego a uno de 
la otra, y así sucesivamente.

● Inferioridad numérica
[multi]  [alianza]  En  partidas  multijugador  y 
alianza, la inferioridad numérica sólo es válida 
teniendo en cuenta a todos los combatientes en 
espera de todos los jugadores. Por lo tanto, solo 
puede beneficiarse de esto un jugador. Si él pasa 
su  turno,  deberá  esperar  a  que  todos  sus 
adversarios hayan jugado para poder  activar  a 
uno  de  sus  combatientes,  él  no  podrá 
“intercalarse” entre  dos  adversarios;  ya que el 
orden de juego definido por el  jugador con la 
Dominación debe respetarse.

● Activación de un combatiente
[multi] En partidas multijugador, no es posible 
apoyar  un  ataque  de  un  combatiente  enemigo 
hacia otro combatiente enemigo.
[alianza]  En  las  partidas  de  alianza,  los 
combatientes de un jugador pueden apoyar los 
ataques de un jugador perteneciente a su misma 
alianza.

REACCIÓN DEL ADVERSARIO

Por defecto, cuando un efecto que toma 
como blanco a un combatiente requiere 
una reacción de un adversario, es el 
jugador que controla el combatiente 
afectado el que responderá.

 Cuando un efecto exige una reacción 
de un adversario, sin más precisión, 
entonces es el jugador enemigo situado 
más a la izquierda deljugador activo el 
que responderá. 


