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FAQs y errata oficiales, Versión 1.0
Este documento contiene correcciones a las reglas
de Warhammer Underworlds: Shadespire y proporciona
respuesta a las preguntas más frecuentes de los
jugadores. Dado que se actualiza periódicamente, tiene
un número de versión; cuando se hacen cambios se
actualiza el número de la versión y los cambios respecto
de la versión anterior, y se destacan en color magenta.
Cuando aparezca una letra junto al número, por ejemplo
1.1a, implicará que tiene una actualización local,
presente sólo en ese idioma, para puntualizar alguna
traducción u otra corrección menor.

ERRATA

Página 14 – Secuencia de juego
Añade la siguiente sección:
Secuencia
Si un jugador tiene dos o más habilidades que deberían
resolverse a la vez (por ejemplo, al inicio de la fase de
acción) elige en qué orden se resuelve. Si dos jugadores
tienen habilidades que se resuelven a la vez, desempatan
(ver debajo). El ganador resuelve una habilidad
primero, luego el perdedor resuelve una habilidad.
Siguen resolviendo habilidades en el mismo orden
hasta que todas las habilidades que quisieran resolver se
hayan resuelto. Un jugador puede escoger no resolver
una habilidad en este punto, pero si lo hace no puede
resolver más habilidades en este momento.
Ten en cuenta que hay reglas diferentes para reacciones,
muchas de las cuales se resolverán simultáneamente,
pero sólo una se podrá jugar en un momento dado (ver
página 24).
Página 17 – Coloca a los guerreros
Añade la siguiente frase al final del párrafo:
“Un guerrero no podrá ser situado en un hexágono que
ya está siendo ocupado por otro guerrero, ya sea en este
momento o en cualquier momento durante la partida.”

Página 27 – Multijugador
Añade la siguiente sección:
Secuencia
Si las habilidades de dos o más jugadores deberían
resolverse a la vez, desempatan. El ganador resuelve
una habilidad en primer lugar, luego el perdedor del
desempate resuelve una habilidad. (Si hay tres o cuatro
jugadores con habilidades que deberían resolverse
simultáneamente, los perdedores desempatan hasta
que se establece un primer, segundo y tercer perdedor
y luego cada uno resuelve una habilidad en ese orden).
Los jugadores siguen resolviendo habilidades en el
mismo orden hasta que todas las habilidades que
quisieran resolver se hayan resuelto. Un jugador puede
escoger no resolver una habilidad en este punto,
pero si lo hace no puede resolver más habilidades en
este momento.

FAQs

GENERAL
P: ¿Debería descartar boca arriba o puedo descartar boca abajo?
R: Debería ser boca arriba.
P: ¿Puede atacar un guerrero en múltiples activaciones en una
única fase de acción si no ha ralizado una acción de Carga y
tiene un blanco válido?
R: Sí.
P: ¡Puedo activar un guerrero que haya realizado una acción
de Carga para ponerlo en Guardia?
R: No. Un guerrero que haya realizado una acción de
Carga no puede ser activado de nuevo durante el resto
de la fase.
P: Si obtengo más de un éxito con una acción de Ataque,
¿inflijo daño más de una vez?
R: No. Cada acción de Ataque con éxito sólo inflige
daño en una ocasión, sin importar la cantidad de
éxitos obtenidos.

Página 20 – Éxito crítico
Añade la siguiente frase al final del último párrafo de
esta caja:
“Si una acción de Ataque tiene éxito, también resulta en
un golpe crítico.”
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CARTAS UNIVERSALES – MEJORAS
Ofensiva total(#431)
P: Si mi guerrero es mejorado con la carta Ofensiva total,
¿puede usar el dado de ataque adicional al realizar una acción
de Ataque que tenga como blanco a más de un guerrero? Si
puede, ¿cómo funciona?
R: Puedes usar el dado de ataque adicional al realizar
una acción de Ataque que tenga como blanco a más
de un guerrero, pero sólo tendrás el dado de ataque
adicional para la primera acción de Ataque que realices
de esta forma (por ejemplo, contra el primero de los
guerreros a los que elijas como blanco).
CAMPEONES DE STEELHEART–
CARTAS DE GUERRERO
Angharad Brightshield
P: Si Angharad Brightshield es atacada y se Inspira como
resultado de su tirada de defensa, ¿puede usar su reacción de
Parada furiosa si el ataque falla?
R: No. Sólo se Inspira después de resolver la acción de
Ataque, lo que implica que la oportunidad de reaccionar
con Parada furiosa ya ha pasado.
CAMPEONES DE STEELHEART–
CARTAS DE OBJETIVO
Baluarte de Sigmar (#37)
P: ¿Puedo anotar Baluarte de Sigmar si uno de mis guerreros
recibió daño y luego fue curado a tope (y los demás guerreros no
han recibido daños)?
R: No.
P: ¿Puedo anotar Baluarte de Sigmar tras una fase de acción
en la que ninguno de mis guerreros estaba vivo?
R: Sí.
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