
NUEVASREGLAS

MANDO BINARIOMANDO BINARIO

La facción de los Inmortales introduce una
nueva noción: el CMD binario.
A veces, el CMD de un combatiente puede ir
acompañado por uno de estos símbolos: ó○ ●
o incluso por ninguno.
Utilizad fichas de dos colores diferentes para
representar estos puntos de CMD que tiene la
compañía. Para simplificarlo los llamaremos
sombríos y luminosos.
Cuando el CMD de un combatiente está
acompañado por un símbolo ,● los puntos de
CMD que aporta a la compañía serán sombríos.
Cuando el CMD de un combatiente está
acompañado por un símbolo ○ los puntos de
CMD que aporta a la compañía serán
luminosos.
Cuando el CMD de un combatiente no está
acompañado por ningún símbolo, los puntos de
CMD que aporta a la compañía serán del lado
que prefiera el jugador: luminosos, sombríos o
repartidos entre ambos.
Durante la fase de preparación, después de que
las compañías hayan recuperado los puntos de
CMD, podemos encontrarnos 3 situaciones:

los puntos de CMD están compuestos
por la misma cantidad de fichas
sombrías y luminosas, en este caso no

hay ningún efecto particular sobre el
juego. Las habilidades Iluminado y
Sanguinario permanecen inactivos.
Hay más puntos de CMD luminosos,
durante la siguiente fase de acción la
habilidad Iluminado se considerará
activa para las minis que la posean (la
habilidad Sanguinario permanece
inactiva)
Hay más puntos de CMD sombríos,
durante la siguiente fase de acción la
habilidad Sanguinario se considerará
activa para las minis que la posean (la
habilidad Iluminado permanece inactiva)

Cuando se gasta un punto de CMD permanente,
el jugador decide de qué color se descartará
dicho punto.
Cuando un combatiente muere, la compañía
debe descartarse las fichas de CMD del color
que aportaba la miniatura, si no quedaran
suficientes fichas del color adecuado, entonces
la perdida se aplica con normalidad al resto del
CMD aún en juego.
Cuando se recalcula la reserva de CMD, debe
hacerse con las fichas que no se han gastado de
forma permanente; por lo tanto no es posible
cambiar las de un color por las de otro.
Si un combatiente debe gastar puntos de CMD
de un color específico para poder usar una orden
y a su compañía no le quedan más puntos de
dicho color, entonces no puede utilizar esa
orden.
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NUEVO ESTADONUEVO ESTADO

MALDITO X/Y
El combatiente afectado debe lanzar X dados
que indiquen un impacto en cada combate en el
que participe durante los próximos Y turnos.
El combatiente tropieza, deja caer su arma y
parece incapaz de combatir eficazmente.
Cuando dispute un combate estando afectado
por este estado, entonces deberá lanzar X dados,
después de lanzar los dados de reserva si los
tiene, que hayan obtenido un toque. Este estado
puede sumarse a los dados que debe repetir de
nuevo el combatiente si se enfrenta a un
enemigo que posea la habilidad Maestro de
Armas. Es imposible repetir más de 5 dados en
total.
Si Y es igual a 1, el estado desaparece al final
del turno en curso.

PALABRAS CLAVES EN LOSPALABRAS CLAVES EN LOS
HECHIZOSHECHIZOS

Remanente
El hechizo requiere que el lémur
permanezca en juego.
Disipado
El hechizo requiere que el lémur
desaparezca del campo de batalla en el
momento en que el hechizo entra en
juego.

NUEVASHABILIDADES ESPECIALESNUEVASHABILIDADES ESPECIALES

CARNE DE CAÑÓN X
Pueden ingresar en la compañía un total de X
ejemplares de ese combatiente, considerándose
que son de la misma facción que su oficial
(respetando siempre las reglas de composición
de compañías)

TEMIBLE
Todo adversario que quiera entrar en contacto
con este combatiente deberá gastar 1 CMD para
poder hacerlo. Sin embargo, si es el propio
combatiente el que entra en contacto con el
enemigo no habrá gasto de CMD.
Los lémures no se ven afectados por esta
habilidad especial.

ATAQUECIRCULAR
Si un combatiente con esta habilidad participa
en un combate CaC contra un enemigo, si hay

más combatientes en contacto con él, les inflige
un total de puntos de daño igual a la mitad
(redondeando hacia abajo) del daño que ha
infligido a su adversario principal (estos daños
se ven afectados por la PR de los combatientes)

ILUMINADO
Efecto de Mando . Superioridad de CMD
luminoso
Si esta habilidad está activa, el combatiente
adquiere la habilidad especial Fanático.

LEAL
El combatiente sólo puede ser reclutado por una
compañía dirigida por un oficial de su facción.
No puede ser reclutado por una compañía
dirigida por un oficial de otra facción, aunque
tenga la habilidad Prestigio.

PRECOGNICIÓN
Si debe determinarse una zona de conflicto para
el campo de batalla, el combatiente con dicha
habilidad es quién la escoge. Si hay un
combatiente con dicha habilidad en cada
compañía, es el jugador con más Precognición
quien escoge la zona de conflicto. En caso de
empate, es el jugador que posee la Dominación
quién elige.

RENCOR
El combatiente no puede ser reclutado por una
compañía dirigida por un oficial de la facción
especificada, ni siquiera si tiene la habilidad
Prestigio.

SANGINARIO X
Efecto de Mando . Superioridad de CMD
sombrío
Si esta habilidad está activa, el combatiente
adquiere la habilidad especial Teletransporte y
su valor de DPT aumenta en X.
Si esta habilidad está activa, cuando el
combatiente es tomado como blanco por su
oficial para recibir un VaeVictis, el oficial de la
compañía puede gastar hasta 3 CMD para que
dicho combatiente se beneficie de un Vae Victis
3.

COMPOSICIÓN DE LAS COMPAÑÍASCOMPOSICIÓN DE LAS COMPAÑÍAS

El formato estándar de juego en Hell Dorado es
de una compañía de 200 PA (con un valor
mínimo de 180 PA)



Para formar su comapñía, el jugador debe
respetar las siguientes restricciones:

FRECUENCIA
Los combatientes Únicos sólo pueden estar
presentes 1 vez en la comapñía.
Los combatientes Limitado X sólo pueden estar
presentes X veces como máximo.
Los combatientes Ilimitados pueden estar
presentes de forma ilimitada.

FACCIÓN
La facción de un combatiente viene definida por
el aspecto de su carta de reclutamiento y por el
símbolo impreso en la esquina superior
izquierda. La facción también viene definida en
los libros de referencia de Hell Dorado.
Es imposible reclutar a combatientes que no
pertenezcan a la facción del oficial elegido, sólo
se puede hacer bajo ciertas condiciones muy
específicas:

Los oficiales no mercenarios pueden
reclutar a combatientes mercenarios
siempre que éstos últimos no tengan la
habilidad Leal (evidentemente, los
oficiales mercenarios pueden reclutar a
los combatientes mercenarios que tengan
la habilidad Leal)
Los oficiales que tengan la habilidad
Prestigio pueden reclutar a los
combatientes de la facción que
especifique su habilidad.
Los combatientes que poseen la
habilidad Rencor nunca pueden ser
reclutadas por los oficiales de la facción
indicada, ni siquiera si tienen la
habilidad Prestigio.
Los combatientes que tienen la habilidad
Leal sólo pueden ser reclutados por un
oficial de su misma facción. No pueden
ser reclutados por la habilidad Prestigio.

GRADO
Cada compañía debe tener un oficial (ni más ni
menos).
Cada compañía puede tener a tantos
independientes como quiera, dentro del límite
de las reglas de frecuencia.
Cada compañía puede tener una cantidad de
soldados igual al CMD inicial de la compañía, y
respetando las reglas de frecuencia.

MEZCLA
Si el total de los combatientes de una compañía
es de la misma facción que su oficial, entonces
la cantidad de CMD inicial de la compañía
aumenta en 1 y el oficial dispone la habilidad de
ser activado en reacción, como si estubiera
afectado por el estado Acelerado (pero sin
beneficiarse por el bonus de +2DPT) (ver la
abilidad Acelerado en las reglas básicas)
Si menos de 35 PA del total de la compañía
pertenecen a uno o más combatientes de una
facción diferente a la del oficial, no se aplica
ningún efecto.
Si entre 36 y 50 PA del total de la compañía
pertenecen a uno o más combatientes que
pertenecen a una facción diferente a la del
oficial, los combatientes que no pertenezcan a
dicha facción no contribuyen en el cálculo
inicial de CMD de la compañía (se considera
que tienen CMD 0 para dicho cálculo)
Si más de 50 PA del total de la compañía
pertenecen a uno o más combatientes que
pertenecen a una facción diferente a la del
oficial, cada combatiente que no pertenezca a la
facción resta 1 CMD al CMD inicial de la
compañía. Además, los combatientes que no
pertenezcan a dicha facción no contribuyen en
el cálculo inicial de CMD de la compañía (se
considera que tienen CMD 0 para dicho cálculo)

COMPOSICIÓN DE LARESERVACOMPOSICIÓN DE LARESERVA

Para las partidas de los torneos, los jugadores
deben tener una reserva de combatientes de 60
PA para poder intercambiarlos con los de la
compañía base. La reserva de una compañía
debe obedecer unas reglas específicas:

FRECUENCIA
Al amparo de las reglas de frecuencia, se
considera que la reserva es una extensión no
valorada en PAde la compañía. Es decir, que los
límites se le aplican con normalidad, como si se
tratara de reclutar a más combatientes para la
compañía.
Así pues, un jugador que recluta a un
combatiente limitado 2 en un ejemplar para su
compañía, sólo podría reclutar a otro más para
su reserva.

FACCIÓN
Todas las reglas de facción propias de la
compañía se aplican a la reserva.



GRADO
Es posible reclutar a un oficial diferente al de la
compañía base para llevarlo en la reserva. Debe
ser obligatoriamente de la misma facción que el
oficial de la compañía.
Es posible reclutar soldados sin límite de
cantidad.

GILLES DE RAIS
La orden Refuerzos de Gilles de Rais se
considera que es un aumento del tamaño de la
reserva. A este título, esta reserva excepcional
de 84 puntos, debe obedecer todas las reglas
normales de la reserva expuestas más arriba.
Sin embargo, es necesario componer la reserva
considerándola como 2 reservas independientes:
una de 60 y otra de 24 (es decir, que será
imposible utilizar esta reserva ampliada para
reclutar a una miniatura de 70 PA, por ejemplo)

PRECISIONES YMODIFICACIONES

BERSERKER
El combatiente se convierte en Berserker
cuando entra en estado Herido. Si es sanado y
pierde el estado Herido, también pierde el
estado Berserker.
Mientras el combatiente está en estado
Berserker, se beneficia de un bonus de +2CBT y
-1DEF.

HUIDIZO
Cuando el combatiente anuncia su intención de
huir de un contacto, huye automáticamente y no
sufre ningún ataque sin réplica, pero sólo puede
hacer una acción de Marcha o de Carrera y,
además, no puede acabar su movimiento en una
zona de control enemiga, o acabar su
movimiento para que el adversario se encuentre
dentro de su zona de control.

PRESTIGIO
El combatiente puede reclutar en su compañía a
miembros de la facción indicada y únicamente
del grado indicado, si ello estubiera precisado.
Esta hablidad no permite reclutar a los
combatientes que posean la habilidad Leal y que
no sean de la misma facción que el oficial.

CRUEL X
El combatiente recibe un bonus de +X cuando
efectúa un ataque sin réplica, de cualquier tipo,
contra un combatiente enemigo.
Este bonus también se aplica contra un
combatiente enemigo afectado por los estados
Herido, Inmovilizado, Derribado y/o Aturdido.


