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Las siguientes reglas describen una 
variedad de condiciones de victoria, 
que pueden reemplazar las del 
escenario estándar de batalla 
campal. El uso de estos objetivos de 
batalla, puede añadir mucha 
variedad a tus juegos y 
proporcionar nuevos retos tanto 
para veteranos como para 
principiantes. 

 

(D66: tira 1D6 para que sea 
el dígito de las decenas y 
otro para que sea el dígito 
de las unidades. Por lo 
tanto, una tirada de 4 y 5 
sería 45, mientras que una 
tirada de 6 y 1 sería 61, y así 
sucesivamente). Vuelve a 
tirar si el objetivo 
secundario es el mismo que 
el principal.  
Todos las tiradas deben 
hacerse abiertamente. Por 
lo tanto, los jugadores 
conocerán los objetivos de 
los demás. 

 

OBJETIVOS DE 

BATALLA 

Puedes usar las reglas de 
Objetivos de Batalla en lugar 
de las condiciones de victoria 
estándar cada vez que 
juegues una batalla campal. 
Simplemente juega el 
escenario normalmente con 
los siguientes cambios de 
juego y de reglas.  

 
Después de que los jugadores 
hayan finalizado sus listas de 
ejército y hayan colocado la 
escenografía, pero antes de 
que comience el despliegue, 
cada jugador debe generar un 
Objetivo de Batalla principal 
y luego un Objetivo de Batalla 
secundario. Para hacerlo, 
simplemente haz dos tiradas 
en un D66 y consulta la Tabla 
de Objetivos de Batalla. 

A partir de entonces, se 
despliega y se juega de la 
manera habitual, pero los 
Objetivos de Batalla afectarán a 
las estrategias y tácticas de los 
jugadores, y tal vez 
introduzcan algunas reglas 
extra o piezas de escenografía 
adicionales. Cuando termine la 
batalla, ignora las reglas de 
puntos de victoria para las 
batallas campales estándar y, 
en su lugar, puntúa el juego de 
la siguiente manera.

 
El Imperio libra una batalla desafiante cuando el Objetivo de Batalla Caza de Monstruos le enfrenta a las 

múltiples heridas de un ejército de los Reinos Ogro

PUNTOS DE 
VICTORIA/ PV 

• Como es habitual, los 
jugadores reciben una 
cantidad de PV igual al 
valor en puntos de las 
unidades / personajes 
enemigos que han sido 
destruidos, que están 
huyendo al final del 
juego o que han huido de 
la mesa. 

• También como es 
habitual, los jugadores 
reciben una cantidad de 
PV igual a la mitad del 
valor de puntos de las 
unidades enemigas que 
se han reducido a la 
mitad de su número 
original de miniaturas y 
de las miniaturas 
independientes del 
enemigo reducidas a la 
mitad de su número 
inicial de Heridas. [No 
cuente estos PV si ya se 
han contado los puntos 
por la unidad que ha 
sido eliminada, como se 
describe arriba.] 

• Los jugadores obtienen 
una cantidad de PV igual 
a una cuarta parte del 
valor de los puntos de 
los ejércitos por cumplir 
su objetivo principal 
(por ejemplo, 500 PV en 
una batalla entre 
ejércitos de 2000 
puntos) y una décima 
parte del valor de los 
puntos de los ejércitos 
por cumplir su Objetivo 
Secundario (por 
ejemplo, 200 PV en una 
batalla entre ejércitos de 
2000 puntos). 

• Una vez que se hayan 
contado todos los PV, 
utiliza la Tabla de 
Puntos de Victoria en la 
página 198 del 
Reglamento de 
Warhammer para 
determinar el resultado 
final de la batalla. 



 
 

   TABLA DE OBJETIVOS DE BATALLA 
 
 

D66     Objetivo Completas el 

  Objetivo si… 

 

11      Cuadrantes …tu ejercito controla más cuadrantes (tal y como se describe en la página 198 del 
reglamento de  Warhammer) que el ejército de tu oponente al final de la partida. 

 
12 Objetivo Central ... controlas un objetivo específico en el centro de la mesa. Coloca un pequeño marcador en el 

centro exacto de la mesa de juego. Al final de la partida, debes tener una unidad con una 
Potencia de Unidad 5+ a 15 cm del objetivo y ninguna unidad enemiga a menos de 15 cm. Las 
unidades que huyen no pueden capturar el objetivo ni evitar su captura. 

 
13  Objetivos Múltiples ... controlas al menos dos de los tres objetivos especiales al final del juego. Coloca tres 

fichas. Después de elegir las zonas de despliegue, pero antes de que comience el 
despliegue, coloca un objetivo. Luego, tu oponente coloque un segundo objetivo. 
Finalmente, coloca el último objetivo. Ninguno puede colocarse en una zona de 
despliegue, a 15cm o menos del borde de la mesa o a menos de 30cm de otro objetivo. 

 
14   Mantener la Linea …no hay unidades enemigas, excepto unidades que huyen, con una potencia de unidad de 

cinco o más en tu zona de  despliegue. 
 

15        Invasión … hay dos o más unidades con una potencia de unidad de cinco o más en la Zona de Despliegue 
de tu oponente al final de la partida. Las unidades que huyen no cuentan. 

 
16          Avance …Han salido tres o más unidades por el borde de la mesa de tu oponente al final de la batalla. 

Las unidades que salieron por el borde huyendo no cuentan. 
 

21 Asesinar al General       ... el General enemigo está muerto, huyendo o ha huido de la mesa al final de la partida. 
 

22 Asesinar al Hechicero ... el Hechicero enemigo de nivel más alto está muerto, huyendo o ha huido de la mesa al final de la 
partida. Si hay dos o más Hechiceros del mismo nivel (más alto), determina al azar cuál es tu 
objetivo. Si tu oponente no tiene Hechiceros, tira un 1D6 para determinar un Objetivo diferente: 1-2, 
Asesinar al General; 3-5, Asesinar un personaje; 6, Asesinar al Objetivo Más Valioso. 

 
23 Asesinar un 

personaje  

24 Asesinar al 
Objetivo 

Más 
Valioso 

 

... un personaje enemigo designado está muerto, huyendo o ha huido de la mesa al final de la 
partida. Designa al azar a este personaje antes de que comience el despliegue. 
 
... la miniatura enemiga que cuesta más puntos está muerta, huyendo o ha huido de la mesa al 
final de la partida. Para este objetivo, los personajes montados en Carros, Monstruos y similares 
cuentan como un único objetivo, y su coste en puntos debe sumarse para determinar qué modelo 
cuesta más puntos. Si hay dos o más modelos con el mismo (mayor) coste de puntos, determina al 
azar cuál es tu objetivo. 

 
25 Archienemigo … el General de tu ejército ha eliminado a un personaje enemigo de tu elección disparándole, 

lanzándole hechizos o derrotándolo en combate cuerpo a cuerpo, de modo que haya sido 
eliminado como una baja, esté huyendo o haya huido del tablero al final de la partida. Designa al 
personaje enemigo antes de que comience el despliegue. 

 
26 Protege a los Oficiales ... todos tus personaje sobreviven y no están huyendo al final de la batalla. 
 

 
31 Aniquilar ... al menos la mitad de la Potencia de Unidad inicial del ejército de tu oponente ha sido eliminada, está 

huyendo o ha huido del tablero al final de la batalla. 
 

32 Derrota                             ... al menos la mitad de las unidades de tu oponente han huido debido a la resolución de combate, 
la psicología u otros efectos durante el transcurso del juego. Si el oponente es una fuerza de 
Condes Vampiro, Demonios o Reyes Funerarios, puedes optar por descartar este Objetivo y jugar 
con Aniquilar, Proteger, Buscar y Destruir o Capturar la Bandera en su lugar. 

 
33 Proteger ... al menos el 75% de la Potencia de Unidad inicial de tu ejército está en el tablero y no huyendo 

al final de la partida. 
 
34 Buscar y Destruir           ... una unidad enemiga, elegida por tu oponente antes del despliegue, ha sido destruida, está 

huyendo o ha huido de la mesa al final de la partida. 
 
35 Desmoralizados  ... el ejército de tu oponente ha fallado tres o más pruebas de psicología durante la batalla. Si el 

oponente es una fuerza de Condes Vampiro, Demonios, Slaanesh o Reyes Funerarios, 
 

 

 



 descarta este objetivo y juega con Aniquilar, Proteger, Buscar y Destruir o 
Capturar la Bandera. 
 

36 Capturar la 

Bandera 

… estás en posesión de al menos dos estandartes enemigos al final de la partida, o si el ejército 
enemigo incluye solo un estandarte, está en tu posesión al final de la misma. Si el ejército 
enemigo no tiene estandartes, elige uno de los siguientes Objetivos en su lugar: Aniquilar, 
Derrota, Proteger, Buscar y Destruir o Desmoralizados. 

41 Tácticas de 

Señuelo 

… ninguna de tus unidades participa en combate cuerpo a cuerpo hasta el turno 4 o más. 
Para ganar tiempo y que las operaciones se completen en otro lugar. 

42 Rescate … has rescatado a un cautivo del ejército de tu oponente. Antes del despliegue, dale a tu 
oponente un modelo o marcador. Tu oponente debe asignar este "cautivo" a una de sus unidades. 
El cautivo se moverá con la unidad y puede ser capturado exactamente como un estandarte. El 
cautivo no participará en combate, no puede morir por disparos normales y no se moverá por sí 
solo. Sin embargo, el cautivo puede morir con armas de plantilla y hechizos que afectan a todos 
los miembros de la unidad del cautivo. Si matan al cautivo, no se podrá cumplir este objetivo. Si 
todos los miembros de la unidad del cautivo son destruidos y el cautivo sobrevive, deja el modelo 
del cautivo en el lugar, donde pueda ser capturado por cualquier unidad amiga o enemiga que 
entre en contacto con su peana. Si la unidad huye del tablero o es arrasada por sus 
perseguidores, el cautivo muere. Para cumplir con este Objetivo, una de tus unidades que no 
huye debe tener el control del cautivo al final de la partida. El cautivo tiene el siguiente perfil: 
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43 Mensajero … uno de tus personajes, elegido por ti antes del despliegue y que no sea tu General, transmite 
un mensaje importante al salir de la mesa por el borde del tablero de tu oponente al final de la 
partida. Si solo tienes un personaje en tu ejército, elige Tácticas de Señuelo, Rescate, Caza de 
Monstruos, Destinado o Destino Final. 

 

44 Caza de Monstruos … al final de la partida, al menos la mitad de las miniaturas del enemigo con más de 1 
Herida en sus perfiles, excepto las miniaturas de personajes, han sido destruidas, están 
huyendo o han huido de la mesa. Si tu oponente no tiene modelos con varias heridas, 
excepto personajes, o dirige un ejército de Reinos Ogro, elige Tácticas de Señuelo, Rescate, 
Mensajero, Destinado o Destino final. 

 

45 Destinado … uno de tus personajes elegido por ti antes del despliegue (no puede ser el General) ha 
ocupado un lugar escogido en el tablero durante 2 turnos seguidos completos (para 
realizar un ritual, buscar la guía divina en el equinoccio, recoger un mensaje oculto o 
algo por el estilo). Para determinar el lugar, coloca un marcador en el centro exacto del 
tablero y luego tira el dado de dispersión. Mueve el marcador 3D6 "en la dirección 
indicada por la flecha, elige la dirección si sale un" Impacto ". 

 

46 Destino Final … uno de tus personajes elegido por ti antes del despliegue (no puede ser tu General) 
ocupa un lugar objetivo en el tablero al final de la partida. Determina el lugar de la 
misma forma descrita en el objetivo Destinado. 

 

51 Dominio Mágico … tu ejército ha lanzado al menos tres hechizos con éxito en el transcurso de la batalla. El primer 
hechizo de cualquier lista de hechizos no cuenta para este objetivo. Si tu ejército no incluye 
Hechiceros, vuelve a lanzar los dados para escoger otro objetivo. 

 

52 Anti-Magia … tu ejército ha dispersado con éxito al menos tres hechizos enemigos en el transcurso de la batalla. 
Si el ejército de tu oponente no incluye ningún Hechicero, vuelve a lanzar los dados para escoger otro 
objetivo. También se cumple este Objetivo si tu oponente tiene un Hechicero o Hechiceros en su 
ejército, pero no lanza con éxito al menos tres hechizos. 

 

53 Elige Elige un objetivo del 11 al 16. 
 

54 Elige Elige un objetivo del 21 al 26. 
 

55 Elige Elige un objetivo del 31 al 36. 
 

56 Elige Elige un objetivo del 41 al 52. 
 

61-63 Elige/Elegido Puedes elegir tu Objetivo Principal. Tu oponente elige tu Objetivo Secundario. [Si generas este 
resultado mientras tirabas para el Objetivo Principal, no tires para escoger Objetivo Secundario. Si 
generas este resultado mientras tiras para Objetivo Secundario, ignora la primera tirada.] 

 

64-66 Elegido/Elige Tu oponente elige tu Objetivo Principal. Puedes elegir tu Objetivo Secundario. [Si generas este 
resultado mientras tirabas para el Objetivo Principal, no tires para escoger Objetivo Secundario. Si 
generas este resultado mientras tiras para Objetivo Secundario, ignora la primera tirada.] 

 

    

 


