
 
 
 

 
 
 

 



¡Comienzan los torneos! Esta primavera se llevará a cabo los 
antiguos campeonatos de renombre en la ciudad de Monfort. Pero 
este año va a ser un torneo algo especial, porque todas las razas 
han dejado aparte sus rencillas durante este periodo de júbilo y 
fiestas para medirse entre ellos y demostrar quién es el competidor 
más fuerte en las tres categorías distintas, y conseguir el gran 
premio secreto de muy alto valor, que dice poseer el Duque Folcard. 
La ciudad amurallada que guarda el Paso del Mordisco del Hacha 
se pone sus mejores galas para albergar lo que será un 
acontecimiento único en tierras del Viejo Mundo. Así pues…   
¡Que comiencen los Torneos! 
 
*¿QUIEN PARTICIPA? 
Podrán participar los héroes de cada raza para las tres 
competiciones.  
Puedes inscribir a un héroe (no comandante) de tu lista de ejército, 
al cual deberás presentarlo con su nombre propio para que sea 
recordado a lo largo de los años. 
Su valor en puntos no puede sobrepasar de los específicos para cada 
competición y se utilizarán para adquirir equipo, escuderos, 
provisiones… (incluyendo el valor básico del héroe) que se 
especificaran más adelante. 
 
*EL EQUIPO 
Como sabéis, algunas razas no disponen del equipo necesario en su 
libro de ejército para competir en las distintas modalidades. Por eso, 
en Monfort, hay un gran bazar con numerosos puestos de 
mercaderes frotándose las manos y esperando a los competidores 
para desplumarlos ofreciéndoles infinidad de artículos. 
 
*REGLAS 
Cada competición tiene reglas distintas y algunas que son comunes 
para las 3. 



Para todas las competiciones es indispensable que el héroe inscrito 
sea escogido de las listas de ejercito de Warhammer, cuyo valor en 
puntos no exceda de los específicos de cada competición. 
El personaje elegido no puede ser de peana de ogro o más. 
Para participar en 3 categorías del torneo, deberás presentarte con 
el mismo héroe. No podrás elegir otros para distintas categorías. 
Los puntos también se utilizaran para adquirir equipo, escuderos, 
provisiones… (incluyendo el valor básico del héroe) que se 
especificaran más adelante. 
Las armas de pólvora quedan prohibidas. 
Ningún personaje podrá equiparse con objetos portahechizos ni 
utilizar magia. 
Además de las opciones habituales, los jugadores podrán contar con 
los servicios de escuderos por 5 puntos adicionales cada uno, que se 
encargarán de comprar y cuidar el material. 
Si un héroe posee la habilidad de golpe letal y obtiene un 6 en la 
tirada para herir, su adversario resultara derribado, restándole una 
herida de su atributo, y no muerto como indica la regla normal. 
En este tipo de juego la psicología no entra en acción, porque todos 
los participantes saben perfectamente a lo que se enfrentan y por su 
euforia no temen a nada ni a nadie. 
 
*COMPETICIONES 
Las competiciones se realizaran en el orden siguiente: justas, duelo 
de espadas y tiro con arco. Y aquí están las reglas de las 
competiciones: 
 
1. JUSTAS A CABALLO 
Debes elegir un personaje montado de cualquier lista de ejército de 
Warhammer. 
Si tu héroe no dispone de montura en el libro de ejército, podrás 
comprar una en el bazar (aunque no pueda montar). 
Su valor en puntos no puede superar los 200 puntos en total. 



Debe ir equipado obligatoriamente con caballo, lanza (1 mínimo) y 
escudo. 
 
-COMO SE JUEGA: 
Coloca a los 2 caballeros separados por un murete de justas y uno a 
cada extremo del mismo con el escudo mirando hacia el contrario. 
Para saber quien golpea en primer turno se deberá tirar 1D6 por 
cada jugador. Al resultado de ambos habrá que aplicarle los 
siguientes modificadores, y el que tenga el mayor resultado después 
de sumarlos será el primeo en golpear. 
 *Tener Iniciativa más alta    +1 
 *Poseer montura con mayor movimiento +1 
 *Contar con más escuderos    +1 
Cada miniatura realizará un único ataque por turno. Para 
determinar si golpea con éxito al adversario, deberás utilizar las 
reglas para impactar de un combate cuerpo a cuerpo de Warhammer 
con sus modificadores a la Fuerza habituales, pero para impactar 
tiene unas restricciones especiales según en qué sitio del cuerpo del 
contrario decides atacar. 
Existen 3 localizaciones posibles para golpear al contrario: 

 
1. En la cabeza: 

Nota: cualquier herida no salvada contara como 2 heridas. 
Modificador:-2 al impactar. 
Salvación: Armadura. 
 

2. En el pecho: 
Nota: Realiza la tirada para herir e impactar de la forma habitual. 
Modificador: Ninguno. 
Salvación: Armadura. 

 
3. En el escudo: 

Nota: Si el adversario resulta herido, deberá superar un chequeo de 
 resistencia. Si no lo supera será derribado. 



Modificador: Ninguno. 
Salvación: Armadura y escudo. 
 
Para herir, se sigue el procedimiento habitual, al igual que la tirada 
de salvación con sus modificadores habituales. 
Al siguiente turno de haber golpeado el primer caballero, golpeará el 
otro contrincante con las restricciones antes explicadas; y así, 
sucesivamente hasta que uno de los participantes gane el combate. 
 
-DERRIBAR AL CONTRARIO 
Una miniatura será derribada cuando no logre salvar un ataque del 
contrario. La miniatura que sea derribada caerá de la silla y perderá 
la oportunidad de golpear si aun no lo había hecho (bastante tiene 
ya con intentar no romperse nada en la caída) y perderá una herida. 
Una miniatura derribada no podrá aplicar ningún modificador a la 
tirada para golpear en la siguiente carga, estará muy ocupado 
volviendo a montar en la silla. 
Todos los participantes comienzan con 3 heridas en el atributo en 
vez del correspondiente a su lista de ejército. 
Una miniatura que pierda todas sus heridas resultará derribada 
automáticamente. 
 
-LANZAS 
Debido a los terribles impactos que sufren en las justas los 
caballeros, las lanzas tienen tendencia a partirse en mil pedazos. 
Después de que un caballero impacte a su enemigo, deberá tirar 
1D6. Con un resultado de 5+, la lanza se partirá y quedará 
inservible. 
Las lanzas han de ser compradas en las armerías después de cada 
combate y se pondrá en conocimiento al principio de la partida con 
marcadores en el campo de batalla y en la lista de puntos del 
participante, con el coste que indica su libro de ejército o el que 
indique en la lista genérica de armas de Monfort. 



Para volver a disponer de una lanza, el caballero deberá asignarle 
tal tarea a uno de sus escuderos. Este escudero no se contabilizará 
para determinar quien tiene más escuderos, pues está ocupado en 
otros menesteres. 
En caso de no contar con ningún escudero que pueda ocuparse de 
conseguir una lanza o quedarse sin reserva de ellas, el caballero 
luchará con su arma de mano y siempre atacara en último lugar, ya 
que tiene ventaja el que golpea con una lanza. 
 
-QUIEN GANA 
Ganará el caballero que reduzca a 0 el casillero de las heridas de su 
oponente. Así se consigue pasar de ronda o alzarse con la victoria 
absoluta.  
Por pasar de ronda obtienes 25 coronas de oro para la siguiente 
manga. 
 
2. DUELO DE ESPADAS 
Debes elegir un héroe de cualquier lista de ejército de Warhammer. 
Su valor en puntos no puede superar los 150 puntos. 
Podrán equiparse con las armas y armaduras pertenecientes a su 
lista de ejército, a excepción de las armaduras y armas mágicas, que 
sólo se podrán comprar y equipar las del bazar de la ciudad. Si en 
su lista de ejército no constan de armas o armaduras para equiparse, 
podrán comprarlas en las armerías de la ciudad; tanto mágicas 
como comunes. 
No puedes llevar armas de pólvora o de ataque a distancia. Sólo 
armas de combate cuerpo a cuerpo. 
Se deberá describir su equipo en una hoja de personaje claramente y 
ponerla a la vista de ambos jugadores. 
 
-COMO SE JUEGA 
Se coloca a los dos jugadores frente a frente dentro del foso. Ambos 
adversarios se enzarzarán en una lucha de 4 turnos. 



El orden en que se realiza el ataque lo decidirá la Iniciativa, el 
jugador que tenga más iniciativa golpeará primero y después el otro. 
En este tipo de juego, los jugadores sólo dispondrán de la tirada de 
salvación que proporciona su escudo y su armadura (en caso de 
tenerlos) y el modificador de luchar con arma de mano y escudo, 
como es habitual. No serán validas las salvaciones especiales. 
 
-POR MI HONOR 
En estas luchas, la fuerza de voluntad de un guerrero suele ser más 
importante que su propia resistencia física. Después de que un 
guerrero pierda su última herida, podrá llevar a cabo un único 
chequeo de Liderazgo (inmodificable). Si lo supera, el jugador se 
levantara del suelo contra todo pronóstico y seguirá luchando con 1 
Herida. Si no lo supera se desplomará. 
 
-¿QUIEN GANA? 
Ganara quien: 
 

1. Logre dejar a 0 el casillero de Heridas del adversario 
(después de realizar la tirada ¡Por mi honor!). 
2. Si al final de los 4 turnos no se ha llegado a la situación 
anterior, se declarara ganador al luchador que haya hecho más 
heridas. 
3. Si ninguna de las situaciones llegan a darse, se dará como 
ganador al luchador que no haya realizado ningún  chequeo 
de liderazgo (¡Por mi honor!). 
4. Si no se dieran las tres anteriores, se tiraría 1D6, el 
resultado se sumaría a la Fuerza de los jugadores y quien 
tenga la puntuación más alta después de haber sumado ambas 
ganara el duelo. 
 

Por cada ronda que se pase, el jugador obtendrá 15 puntos para 
gastar en el torneo. 
 



3. TIRO CON ARCO 
Debes elegir un personaje de cualquier lista de ejército de 
Warhammer. 
Su valor en puntos no puede superar los 130 puntos. 
Deberán portar un arco y un carcaj con flechas obligatoriamente. 
Las flechas se podrán comprar después de cada ronda. En caso de 
no tener flechas o quedarte sin ellas, harán que puntúes 0 en esa 
ronda. 
Si en tu lista de ejército no constan arcos o flechas, podrás 
adquirirlos en las armerías de la ciudad. 
No pueden utilizarse armas de pólvora. 
 
-COMO SE JUEGA 
Cada participante crea su propio arquero a medida, que será el 
héroe que has venido llevando durante los torneos; el cual 
dispondrá de 3 atributos: 
 1. Habilidad de Proyectiles (HP): 
 Es el equivalente a la HP de las miniaturas de Warhammer.      
 Se usa para saber si el arquero impacta en el objetivo. 
 2. Fuerza (F): 
 Representa la fuerza física del arquero. Los que tengan mayor              
 atributo de Fuerza les resultara más fácil impactar en la  
 diana a largas distancias. 
 3. Precisión (P): 
 Es una medida de la habilidad del arquero para conseguir 
 impactar donde él quiere. 
Cada jugador comienza con los 3 atributos a 0 y dispone de 12 
puntos para repartirlos entre ellos. La única restricción es que todos 
los atributos deben tener un valor mínimo de 1 punto, salvo el de 
Precisión que será de 4 puntos. 
Para averiguar cuántos puntos ha obtenido el arquero al tirar a la 
diana, debes mirarlo en la Plantilla de Precisión, y se hará en tres 
pasos: 



1º Tirada para impactar: El error en el impacto supone la pérdida 
del turno. En la tirada para impactar entran en juego los atributos 
de HP y F. Tira 1D6 para impactar, y debe obtener un resultado 
igual o superior al indicado bajo el valor de la HP de su arquero en 
la siguiente tabla (el resultado de 1 siempre es un fallo): 
 
Habilidad de proyectiles 1 2 3 4 5 6 7 
Resultado necesario en 1D6 6 5 4 3 2 2 2 
 
El modificador que debe aplicarse al resultado puede ser positivo o 
negativo dependiendo del atributo de Fuerza del arquero y de la 
distancia de la diana. Ver la siguiente tabla: 
 

DISTANCIA EN METROS 

 
F 
U 
E 
R 
Z 
A 

 25 50 75 100 125 150 
1 -1 -2 -3 -3 -3 -3 
2 0 -1 -2 -3 -3 -3 
3 +1 0 -1 -2 -3 -3 
4 +2 +1 0 -1 -2 -3 
5 +3 +2 +1 0 -1 -2 
6 +3 +3 +2 +1 0 -1 
7 +3 +3 +3 +2 +1 0 

  
Si tras aplicarlo tu tirada sigue siendo igual o superior al valor 
indicado para la HP de tu arquero en la tabla de impactar, lo has 
conseguido. De lo contrario no has acertado en el blanco 
(considéralo 0 puntos). 
 
2º Tirada de precisión: Si has dado en el blanco, debes comprobar en 
qué punto de la diana has impactado con la flecha. Para ello, debes 
hacer una tirada de precisión. El atributo de Precisión indica 
cuantos D6 se lanzan para afinar. (Ejemplo: P4 = 4D6) y se 
emplean de esta manera: 



*Lanza tantos dados como valor tenga el atributo de Precisión de 
tu arquero. 
*Divide esos dados en 2 grupos lo más equitativos posibles: uno 
para la desviación vertical y otro para la desviación horizontal; que 
corresponden a las hileras de números vertical y horizontal de la 
Plantilla de Precisión. 
*Por último, escoge los dos dados que más te interesen de cada 
grupo y súmalos entre sí obteniendo un resultado entre 2 y 12, que 
representan las coordenadas donde impacta la flecha. 
 
3ºSumar los puntos en la Plantilla de Precisión: suma al final de 
cada ronda tantos puntos como indiquen los impactos de tus 
flechas. El centro son 50 puntos. 
 
 

 



-¿CUANTAS RONDAS SON Y QUIEN GANA? 
Se juegan 4 rondas de tres disparos por jugador. Las rondas de 
harán a 4 distancias diferentes: 1ª 25 mts., 2ª 50 mts., 3ª 75 mts., 
4ª 100 mts. Para representar las distancias considera que 1 cm. 
Equivale a 1 metro. 
Por cada ronda, el jugador que vaya en primer lugar obtendrá 15 
puntos para equipo de tiro. 
Quien obtenga la mayor puntuación después de las 4 rondas 
pertinentes se alzara como ganador. En caso de empate de realizara 
un único tiro a 75 metros por jugador, ganando el que logre la 
mayor puntuación. En caso de un nuevo empate se realizara lo 
mismo hasta que haya un arquero que saque mayor puntuación. 
 
*EL BAZAR 
En el mercado de Monfort podrás encontrar gran variedad de 
armamento, provisiones y posadas con mercaderes dispuestos a 
llenarse los bolsillos con oro. 
 
1ºARMERIAS: El equipamiento se puede comprar después de cada 
ronda de las distintas categorías bajo supervisión de 2 jugadores. 
Aunque los equipes con objetos mágicos, debes decirlo ya que en 
todo momento sabes a lo que te enfrentas. Sólo podrás llevar el 
equipo mágico del bazar y no de los libros de ejército. El equipo no 
es acumulativo para las competiciones siguientes. 
 
2ºPROVISIONES Y POSADAS: Como vas a pasar varios días en 
Monfort, tú te alojaras en el castillo con el Duque Folcard; pero a 
tus escuderos debes costearles la comida y la estancia. Las 
provisiones y la posada las puedes conseguir después de cada ronda 
de las distintas categorías bajo supervisión de 2 jugadores y con 
coste de puntos del héroe. Para cada escudero que lleves, debes 
proporcionarle un pollo y una botella de vino por turno. De lo 
contrario, te abandonara y tendrás que pagar los 5 puntos 
correspondientes a él en la siguiente ronda pero sin contar con él. 



3ºNEGOCIAR: Aunque sea bastante difícil regatear con estos 
mercaderes, es por norma intentar negociar el precio de las cosas. 
Por ello, antes de comprar en el bazar en tu turno correspondiente, 
puedes declarar que quieres negociar con el mercader. Para saber que 
ocurre tienes que lanzar 1D6 y mirar los siguientes resultados: 

1. El mercader te embauca con su labia y te costará todo 1  
 corona de oro más cara de su precio. 
 2-5. No llegáis a un acuerdo y te costará el precio estipulado. 
 6. Consigues a duras penas abaratar todo lo que compres en  
 el puesto. 
 
4ºPRECIOS: El equipo, provisiones… se puede comprar después 
de cada ronda de las distintas categorías, bajo supervisión de 2 
jugadores. Aunque vaya equipado con objetos mágicos, se debe 
comunicar el equipo al contrario, ya que en todo momento, sabes a 
lo que te enfrentas. El equipo no es acumulativo para escenarios 
siguientes. 
Esta es la lista de precios de los comerciantes de la ciudad 
amurallada de Monfort, de las cuales puedes comprar con tus 
coronas de oro (puntos) lo que te apetezca, aunque en tu lista de 
ejército no lo indique o indique lo contrario: 
 

 
ARMAS CONVENCIONALES CO 

Espada, martillo, mazo, garrote, hacha 3 
Espada bastarda, hachote, martillo (a 2 manos) 8 
Alabarda (+1 a la fuerza)(requiere ambas manos) 4 
Lanza infantería 3 
Lanza de caballería (+2 a la fuerza)(solo justas) 4 
Mayal (+1 a la fuerza) (no permite escudo) 8 
Martillo de guerra (+1 a la fuerza) 9 
Arco corto (-1 ptos en distribución de atributos) 3 
Arco 5 
Arco largo (+1 pto en distribución de atributos) 12 



Carcaj con 5 flechas 4 
Carcaj con 12 flechas 8 
Carcaj con 15 flechas 12 

 
ARMADURAS CONVENCIONALES CO 

Armadura ligera (6+) 4 
Armadura pesada (5+) 8 
Armadura placas (4+) 12 
Armadura de Gromril (3+) 20 
Escudo (6+) 3 
Yelmo (6+) 6 

 
ARMAS Y ARMADURAS MAGICAS CO 

Espada veloz (+1 al impactar) 25 
Espada de poder (+2 a la Fuerza) 20 
Espada alada (+1 a la HA) 15 
Escudo Hechizado (5+) 10 

 
PROVISIONES Y ALOJAMIENTO: CO 

Pollo y botella de vino 1 
Estancia en la posada (por noche/persona) 1 

 
MONTURAS (SOLO PARA JUSTAS): CO 

Caballo (Movimiento= 20) 10 
Corcel élfico (Movimiento= 22) 13 
Corcel slaneesh (Movimiento= 25) 18 
Barda para montura (Salv. 6+) (-2 cm movimiento) 3 

 
 

 


