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"¡Mira cómo va! ¡Esquiva a uno, se desliza alrededor de otro y está en la zona! ¡Strike!  
¡3 Puntos! Y eso, Jim, es el baile de la victoria de Partenza." 
 
"No hay tiempo para eso, Jake. ¡El balón sale otra vez! ¡ A200 millas por hora no es más 
que una estela plateda! ¡Ahí está Riggit, de los Aplastadores! ¡Va a por el balón, pero 
Barton se interpone en su camino!" 
 
"¡No por mucho tiempo! Gorag le está limpiando el camino, y no se llaman Aplastadores 
por nada. ¡Ouch! Eso tiene que doler." 
 
"¡Riggit se acerca, pero ¿podrá coger el balón? ¡No puedo mirar!" 
 
"¡La ha pifiado! También ha debido de cerrar los ojos, y ahora está en un auténtico 
problema." 
 
"Partenza de nuevo, abriéndose paso entre la multitud. No pierde el paso mientras 
recoge el balón y esquiva por la banda. ¡Va a por otro Strike! ¡Es imparable!" 
 
"Gorag no te ha oido, Jim. Golpea a Partenza y el Striker besa el suelo. Gorag es como un 
tren, y también el balón,  que sale rebotado por los pulsores de antigravedad..." 
 
"...!Directa a Riggit! La atrapa y lanza un pase largo a Laknak, que recibe como si lo 
llevara haciendo toda la vida. Y allá va, corriendo, abriéndose paso entre los oponentes 
como si estuvieran congelados." 
 
"Se acaba el tiempo, Jim. Necesita 4 puntos para ganar." 
 
"Va a estar muy apurado." 

Un juego de Jake Thornton 
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Dos equipos de 6 jugadores se 
enfr entan en un campo de 
neodurium, cada uno intentando 
marcar más puntos que el otro 
haciendo Strikes en una de las 3 áreas 
puntuables del oponente. 
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DreadBall es el deporte hiperactivo del 
futuro donde la acción nunca termina. 



El partido se juega con un pequeño balón plateado hecho de 
titanio balístico de superficie endurecida. Contiene un pequeño 
púlsor de antigravedad para conseguir aleatoriedad en los 
rebotes del balón y mantener la acción excitante. Lanzado a más 
de 200 millas por hora por un jugador experimentado es, en 
muchos aspectos, un arma utilizada para marcar. 
 
Desde el comienzo hasta el pitido final, el juego fluye en una 
serie continua de Turnos donde la iniciativa cambia de manos 
tanto como el balón. Tan pronto como se marca un Strike otro 
balón se lanza al campo sin esperar a que los jugadores vuelvan 
a colocarse en sus puestos. De este modo, se mantiene el ritmo 
frenético del partido. Incluso cuando los jugadores son heridos o 
sustituidos la acción no se detiene ni por un momento. 
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Al igual que todos los jugadores de cualquier edad, 
querrás zambullirte directamente en tu primer 
partido. La manera más rápida de hacer esto es que 
un amigo te enseñe a jugar. Sin embargo, si esto es un 
inconveniente no te preocupes. Todo lo que tienes que 
hacer es seguir estos 3 sencillos pasos: 
 
1. Sacar todo. Vacía la caja del juego en la mesa y 

mira todo lo que hay. Lee las páginas siguientes 
para una explicación de las distintas miniaturas, 
qué significan los colores del tablero y demás. 

Términos de Juego 
En DreadBall, las personas reales que 
juegan el partido se denominan 
Entrenadores de equipo. Se distinguen de 
los Jugadores, que son las miniaturas 
individuales que componen el equipo. 
 
El partido se desarrolla en una serie de 
Turnos. En cada Turno un entrenador 
realiza Acciones con sus jugadores en un 
esfuerzo por tomar el control del balón y 
marcar puntos haciendo un Strike. El 
equipo con más puntos al final del Turno 
14, o que saque una diferencia de 7 puntos 
en cualquier momento, gana el partido. 

2. Lee el Turno de Ejemplo. Comienza en la página 22. 
  
3. ¡Juega un partido! Ahora que entiendes la 

marcación del campo y tienes una idea de cómo se 
entrelazan las acciones en un Turno, ¿por qué no 
echar un partidillo? Empieza en la página 29 con la 
secuencia para la preparación y continúa desde 
ahí. Necesitarás buscar cosas en las reglas al 
principio, pero verás que todo encaja rápidamente 
y estarás jugando por ti mismo rápidamente. 
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Antes de continuar con las reglas, es interesante 
echar un vistazo rápido a cada componente y ver 
qué significan los distintos colores, marcas y 
poses. Así te resultará mucho más sencillo 
entender las reglas más tarde. 

En la caja de juego de DreadBall encontrarás las miniaturas, los 
dados y todo lo demás necesaro para jugar. 

Respecto al tablero, contadores y dados, verás 
que hay un esquema rojo y blanco. Sirve para 
distinguir qué pertenece al equipo Local (en 
blanco) y qué al equipo Visitante (en rojo). De 
este modo sabrás a simple vista qué elemento 
pertenece a qué equipo. 

Reglamento 
Es el libro que estás viendo ahora mismo. Está 
dividido en 4 secciones principales: 
 
1. Historia y trasfondo del juego. Engloba el 

campo, miniaturas y el resto de cosas que 
hay en la caja. Lee esta parte para una 
base y comprensión sólidos del juego. 

2. Las reglas. Complementa la parte 1 y 
explica como jugar un partido de 
DreadBall. 

3. Ligas de DreadBall. Si estás interesado en 
enlazar tus partidos y montar una liga esta 
sección te cuenta cómo hacerlo. 

4. Referencia. Aquí se indican los valores de 
juego para cuatro equipos diferentes, junto 
con detalles de ocho famosos jugadores 
independientes. 



Hoja de Equipo 
Antes de jugar necesitarás rellenar una 
hoja de equipo con los valores dados en 
las páginas 68-75 según el equipo que 
elijas. Querrás también pensar un 
nombre para tu equipo y quizás 
nombres para cada jugador. 
 
Durante un partido a veces es 
importante saber cual es cada jugador, 
por lo que cada uno debe tener un 
número del 1 al 14. Necesitarás marcas 
las miniaturas para saber cual 
corresponde a cada línea de tu hoja de 
equipo. Las miniaturas tienen un espacio en sus 
espaldas para que puedas pintar el número o poner la 
plantilla que quieras. Si no quieres pintar tus 
miniaturas puedes poner el número en la base.  
 
Parte de la hoja de equipo se usa durante el partido. El 
resto se usa para las ligas de DreadBall, para 
mantener una coherencia y seguimiento entre 
partidos que resulte cómoda y sencilla para los 
jugadores . Ver páginas 51-61 para más detalles. 
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Una de las cosas que no encontrarás en esta caja es 
tu imaginación, pero deberías considerarla como 
una parte importante del juego. No se trata sólo de 
empujar trozos de plástico sobre el tablero, sino de 
ver el partido en tu cabeza, escuchando los gritos de 
los jugadores y el rugir de la afición, oliendo el 
sudor y viendo el miedo en la cara del Jack cuando 
un Defensa Orco se lanza contra él como un rayo. 
¿Dije miedo? No tratándose de Lucky Logan... 
 
Y aquí tenemos a Logan de nuevo con 3 Defensas en 
plena lid. El grandote con el número 9 va primero. 
Embiste y sólo agarra aire, Logan continúa en 
movimiento. Rognat se acerca rápidamente (no se 
llama Perdición por nada) como un carguero fuera de 
control. ¡Golpea! ¡Logan está en el suelo! Espera... 
gira... se levanta y ahora es Rognat el que está en el 
suelo. Tendremos que ver más tarde la jugada a 
cámara lenta para ver que demonios ha ocurrido aquí. 

Sólo queda uno por rebasar, pero se trata del capitán de los 
Grizzlers y no se va a dejar engañar tan fácilmente. Logan 
duda tan sólo un latido. El resto se le están echando encima. 
No hay tiempo que perder. Comienza a moverse. Está muy 
lejos para un Strike. ¿Qué demonios está haciendo? Lanza 
el balón. ¡Hacia arriba! Nunca había visto algo como esto, 
continúa corriendo. ¡Va a golpear al Orco! 
 
¡No! ¡Es un barrido! ¡No, me equivoco de nuevo! Se está 
deslizando entre las piernas de los Defensas y se levanta 
detrás de ellos, cogiendo el balón que termina de caer. ¡La 
afición está eufórica! ¡Vaya jugada! Los Grizzlers no saben 
qué está pasando. Y Logan corre a la Zona de Strike para 
lanzar su tercer Strike del partido. 



Los Trontek 29ers tienen 3 tipos de jugadores: 
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La caja incluye dos equipos de DreadBall: uno de humanos 
llamado los Trontek 29ers y otro de Orcos y Goblins llamado 
los Greenmoon Smackers. 

Los Greenmoon Smackers tienen sólo dos tipos de jugadores y cada uno es de 
una raza diferente. Son: 

DEFENSA JACK STRIKER 

GOBLIN JACK GOBLIN JACK DEFENSA ORCO 

En ambos equipos cada tipo de jugador tiene una apariencia distintiva. Puedes mejorarlo con un 
esquema de pintado llamativo si lo deseas. Las posiciones están explicadas en la página 19. 
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Todas las miniaturas vienen con una peana que ayuda 
a que se mantengan en pie. 
 
En el partido, todas las miniaturas de jugadores (no 
así el Árbitro o el balón) tienen un encaramiento 
mientras se encuentren de pie. Sirve para representar 
que se encuentran mirando en una dirección concreta. 
Las miniaturas caídas no tienen encaramiento. El 
encaramiento es muy importante durante el juego. 

El jugador está encarado en la dirección de la flecha. 
 
Un jugador tiene un arco frontal y un arco trasero, divididos como se 
muestra aquí trazando una línea imaginaria en ángulos rectos en la 
dirección a la que está encarado. Esta línea imaginaria se extiende 
hasta los bordes del tablero. Cada hexágono del tablero debe estar 
englobado en el arco frontal o trasero de un jugador. Si un hexágono 
está dividido por esta línea imaginaria (como sucede con los 
hexágonos A y B en este ejemplo) siempre cuenta como parte del 
arco frontal. 

El jugador está encarado en la dirección de la flecha. 
 
Los tres hexágonos adyacentes en el arco frontal de un jugador se 
llaman Hexágonos de Amenaza (mostrados aquí en rojo). Cuando 
un jugador contrario se encuentra en uno de estos hexágonos 
podrá sufrir penalizaciones a sus tiradas de dados. Ver las reglas 
posteriores para más detalles. 

ÁRBITRO EL BALÓN 

Además de las miniaturas de los equipos, hay un Árbitro 
y un balón. Las reglas para el Árbitro se encuentran en 
la página 43. 

Cada partido necesita un balón. 

Las miniaturas de pie (sin contar el Arbitro o el balón) 
también tienen 3 Hexágonos de Amenaza frente a 
ellos. Son importantes ya que los oponentes en estos 
hexágonos corren el riesgo de tropezar, ser atrapados, 
o ser obstaculizados de cualquier otro modo. Los 
Hexágonos de Amenaza permiten a un jugador ejercer 
cierta influencia en el área de juego alrededor de él. El 
hecho de que los jugadores en el suelo no posean 
Hexágonos de Amenaza sólo anima a los Defensas a 
derribar al resto. 

EJEMPLO EJEMPLO 
ARCO FRONTAL/TRASERO HEXÁGONOS DE AMENAZA 

Dentro de la caja 

ARCO FRONTAL 

ARCO TRASERO 



Dados 
Hay dados de 3 colores diferentes en DreadBall. El 
equipo Local tiene dados blancos. Como blancos son 
también su Banquillo, su marcador de puntuación y 
demás. De igual modo, los Visitantes tienen dados rojos 
coincidentes con sus áreas en el campo. 
 
Los dados que restan son azules. Los usan ambos 
jugadores y se llaman Dados de Entrenador. Las reglas 
para los Dados de Entrenador están en la página 28. 
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Contadores 
DreadBall usa unos cuantos contadores para mantener el 
registro de varias cosas durante el partido. 
  
Cada jugador tiene 5 Contadores de Acción de Equipo. Estos te 
permiten saber cuánto has hecho en tu Turno. Están coloreados 
según el equipo: blanco para Local y rojo para Visitante. 
 
Los dos marcadores en el campo necesitan también su propio 
contador para saber en qué Turno te encuentras y quién va 
ganando. 
 
Algunos eventos afectan a un jugador específico durante una 
cantidad de tiempo determinada, y estos contadores se usan 
para saber de qué jugador se trata. 

Cartas 
La baraja de cartas de DreadBall contiene 
54 cartas con varias funciones para el 
juego. Ver la página 47 para una 
descripción completa de las reglas y tipos 
de las cartas. 

Contadores de Acción 

Contadores de  
Marcador 

Marcador de Efecto de Cartas 



13 

El tablero representa un campo típico de DreadBall 
moderno en una de las arenas especialmente 
construidas de los planetas centrales. 
 
El campo está dividido en hexágonos, cada uno 
formado a partir de un compuesto de neodorium de 
alto impacto que a veces tiene forma de banda de 
rodamiento o agarre para proporcionar una base de 
apoyo segura para que los jugadores se muevan. Esto 
no es estándar, otras arenas tienen campos de suaves 
superficies, pensados para limpiar la sangre más 
fácilmente... 
 
Cada hexágono (o hex, como se les suele llamar) está 
rodeado por una luz delgada pero brillante que 
ilumina a los jugadores cargando a través del campo. 
El extremo del campo es un muro sólido, ideado para 
continuar con la forma de los hexágonos que se va 
suavizando a medida que sube y que sólo tiene dos 
agujeros que son las dos puertas a los Banquillos. Los 
hinchas pueden ver a través de muros de carbonita 
transparente, que les impiden alcanzar a los jugadores 
y les protegen del balón, una solución que mantiene 
seguros a ambos bandos. 
 
El color estándar para el campo es 
negro, pero muchos hexágonos 
están pintados o marcados de 
forma diferente para 
representar las zonas 
especiales.  

Las más importantes son las Zonas de Strike. Hay 6 
Zonas de Strike en el campo, 3 rojas y 3 blancas. Cada 
una se compone de 8 hexágonos unidos a un único 
Hexágono de Strike. Los hexágonos rojos y blancos 
que conforman estas zonas están marcados con 
círculos concéntricos parecidos a dianas. El objetivo al 
que tienes que intentar golpear para marcar un Strike 
es el Hexágono de Strike, que está marcado con una 
versión sólida del color de la zona.  
 
Un jugador solo puede lanzar un Strike (y 
marcar puntos) si se encuentra en la 
Zona de Strike asociada al 
Hexágono de Strike al que 
está apuntando. 

Dentro de la caja 
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Cada jugador defiende las Zonas/Hexágonos de Strike 
de su propio color e intenta marcar en los Hexágonos 
de Strike del color del oponente. De los tres 
Hexágonos de Strike en los que puedes marcar, los dos 
más cercanos proporcionan 1 punto cada uno, y el más 
lejano 3 por Strike porque más difícil llegar hasta él. 
 
Además, ganas un punto extra por Strike si lo marcas 
desde el hexágono de bonificación, porque es un tiro 
más difícil. Éste es el hexágono que se encuentra más 
alejado del Hexágono de Strike y está marcado con 
una sombra intermedia de rojo o blanco para mayor 
claridad. Un Strike con bonificación vale por lo tanto 2 
o 4 puntos dependiendo de cual sea el Hexágono de 
Strike objetivo. 
 
Además de las Zonas y Hexágonos de Strike, hay otras 
marcas en el tablero.  
 
El hexágono donde comienza el Árbitro cada partido 
está marcado con una línea de cuadros blancos y 
negros. Tan sólo coloca la miniatura ahí al principio 
del partido. 
 
En cada final del campo hay un hexágono de entrada 
con una borde simple amarillo. Son los puntos de 
entrada para los jugadores que entran al campo (o 
salen del mismo) desde el Banquillo. Sólo puedes 
sacar o meter un jugador al campo si dicho hexágono 
no está bloqueado por un jugador. Cuando entres, 
cuenta el hexágono amarillo como el primero en tu 
movimiento. Cuando salgas, debes hacerlo a través del 
hexágono amarillo. 
 
Ten en cuenta que sólo necesitas sacar jugadores de 
este modo si decides sacarlos tú mismo. Si un jugador 
resulta herido o es expulsado por una falta se coloca 

inmediatamente en el área apropiada de la Zona de 
Castigo (no es necesario hacer los movimientos de 
salida descritos). 
 
En el centro del campo hay una serie de cinco 
hexágonos que contienen un logotipo de DB en verde. 
Éstos marcan el camino del balón cuando se lanza al 
campo. 
 
Las dos líneas amarillas a lo largo de los bordes de los 
hexágonos del centro del campo marcan la alineación 
más adelantada de cada equipo, dejando una pequeña 
área entre ellos en la que ningún equipo puede 
desplegar inicialmente. Esto sólo es así durante la 
Confrontación inicial antes de que comience el 
partido. Una vez ha comenzado, ¡la acción nunca para! 
 
 

Colocar y Mover  
Miniaturas en el Tablero 
Cada miniatura ocupa un hexágono y deberías colocar 
cada una de modo que se vea claramente en qué 
hexágono se encuentra y hacia cual de los seis lados 
está encarada. Si una miniatura es derribada sigue 
ocupando un único hexágono. 
 
El balón es la única miniatura que puede compartir 
hexágono con otra miniatura (y sólo cuando es 
recogido y transportado por ésta). Un balón también 
puede lanzarse por encima de una miniatura caída en 
el suelo. Ninguna otra miniatura puede mover a través 
de un hexágono que tenga otra miniatura en él, ya sea 
amiga o enemiga, de pié o tumbada. Esta restricción 
también evita que una miniatura sea empujada a un 
hexágono que contenga otra miniatura. 

EJEMPLO 
REBOTES DEL BALÓN 

Cuando un balón impacta contra el borde del campo rebotará contra 
la pared. Dependiendo de sobre qué pared golpea, la superficie 
ondulante hará que rebote en una de dos direcciones. Los ejemplos 
siguientes ilustran la dirección hacia la que el balón rebotará 
(ignorando por ahora la distancia a la que lo hará). 
 
La situación más normal es cuando un balón golpea contra la parte 
angulosa de un muro, mostrado aquí como el movimiento del 
hexágono B al C. Esto funciona en las dos direcciones, de modo que 
un balón lanzado desde el hexágono C rebotará hacia el hexágono B. 
La mayor parte del borde del campo funciona de este modo. 
 
La otra posibilidad sólo ocurre en 6 direcciones concretas del campo 
y se ilustran aquí con las direcciones A y D. En estos casos el balón 
vuelve recto en la misma dirección en la que fue. 
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La forma inusual de los bordes puede hacer al balón 
rebotar de forma dramática. Cuando un balón se 
dispersa contra el borde del campo y golpea el muro 
rebotará en una de dos direcciones, dependiendo de la 
parte del muro contra la que lo haga. 
 
Medir distancias es sencillo, no cuentes el hexágono en 
el que empiezas pero sí en el que terminas. 
 

El Final del Campo 
Fuera de la rejilla hexagonal del campo tenemos otras 
dos áreas adicionales de vital importancia, una a cada 
lado: el Banquillo y la Zona de Castigo. De nuevo se 
encuentran pintados de blanco para el equipo Local y 
de rojo para el equipo Visitante. 
 
El Banquillo es solamente un área de espera para 
poner a los jugadores sanos. Con un equipo de 8 
jugadores y sólo 6 permitidos en el campo, un equipo 
inicial empezará el partido con 2 jugadores en su 
Banquillo. 

La Zona de Castigo es donde los jugadores son 
enviados cuando les pillan haciendo una falta y cuando 
son heridos y necesitan atención médica antes de 
poder volver al partido. La Zona de Castigo engloba las 
áreas marcadas con un 1, 2 y 3. Todo ello es la Zona de 
Castigo. 
 
Cuando un jugador es expulsado por hacer una falta o 
porque resulta herido, se coloca en la Zona de Castigo. 
El área en el que es colocado (1 - 3) indica el número 
de sus propios Turnos de juego que va a perderse. Al 
final de cada uno de tus Turnos, mueve a cada jugador 
de la Zona de Castigo a una casilla con el número 
inmediatamente inferior. Mueve primero a los que se 
encuentren en la casilla 1, que irán  al Banquillo y 
podrán volver al partido en el siguiente Turno. Luego 
mueve los de la sección 2 a la 1 y finalmente los de la 
sección 3 a la 2. 
 
Ten en cuenta que un jugador nunca puede entrar al 
campo si se encuentra en la Zona de Castigo. 
 

Hacer el seguimiento 
El tablero tiene espacios para registrar dos valores: el 
Turno y la puntuación. 
 
A lo largo de un borde del tablero puedes ver los 
números del 1 al 14 para poder marcar qué Turno se 
está jugando. Recuerda que un Turno en términos de 
DreadBall representa el turno completo de un jugador 
y consiste en varias acciones (ver términos de juego 
en la página 7 y las reglas que comienzan en la página 
32). El equipo Local siempre comienza jugando el 
primer Turno, razón por la que los números impares 
son blancos y los pares rojos (para el Visitante). 

Dentro de la caja 

EJEMPLO 
MIDIENDO EL MOVIMIENTO 

Medir las distancias es fácil. Tan sólo cuenta el número de 
hexágonos desde la miniatura al objetivo. No tengas en cuenta el 
hexágono de inicio, pero sí el hexágono objetivo. 
 
Por ejemplo, en este diagrama el Goblin del hexágono A está a 3 
hexágonos de distancia del Hexágono de Strike B. A está a 7 
hexágonos de distancia de su compañero de equipo del hexágono C, 
que a su vez está a 2 hexágonos de distancia del hexágono D. 
 
Cuando cuentes la distancia por cualquier razón debes tomar la ruta 
más corta posible. Sin embargo, comprobarás que casi siempre hay 
más de una ruta igualmente corta. Por lo tanto, ¿cuál debes tomar? 
La elección la hace el Entrenador que controla al jugador activo. 
Muchas veces la ruta exacta no importa pero otras puede ser crucial, 
por ejemplo, en un Lanzamiento. El diagrama muestra dos rutas 
posibles entre A y B (azul y verde) donde ambas tienen 3 hexágonos 
de longitud. Hay una tercera ruta de 3 hexágonos que no está 
marcada, ¿puedes encontrarla? 
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El lado opuesto del campo tiene el marcador de 
puntuación. Es inusual porque indica la diferencia de 
puntos en vez de cuantos puntos ha marcado cada 
equipo. El marcador empieza en cero y se mueve hacia 
el jugador que marcó tanto como puntos valiera el 
Strike anotado. Por ejemplo, si marco un Strike de 2 
puntos y tú habías marcado un Strike de 4 puntos, el 
marcador mostrará 2 puntos a tu favor. He aquí la 

razón de por qué sólo hay un contador para este 
marcador. 
 
Una vez más, ten en cuenta que la puntuación de cada 
jugador está indicada por su propio color, blanco para 
el equipo Local y rojo para el Visitante. De este modo, 
un 2 rojo en el marcador de puntuación indica que los 
Visitantes ganan por 2 puntos. 

Si un partido alcanza en algún momento 7 puntos de 
ventaja para uno de los equipos, dicho equipo gana por 
goleada inmediatamente. El otro equipo ha sido 
obviamente sobrepasado y no tiene sentido continuar 
con su humillación. 
 
Si el juego llega al Turno 14 sin que nadie alcance 7 
puntos de diferencia, el equipo con mayor puntuación 
gana. 
 
Si la puntuación se encuentra en 0 al final del Turno 
14, los equipos están muy igualados. Sin embargo, al 
Cuerpo de Gobierno de DreadBall no le gustan los 
empates, así que habrá que jugar una prórroga a 
Muerte Súbita. El partido continúa donde quedó en el 
Turno 14, moviendo el contador del marcador de 
Turno al 1 para poder seguir contando. 

En la Muerte Súbita se continúa jugando normalmente 
con las siguientes excepciones: 
El primer equipo que marque algún punto gana el 

partido. 
Ningún jugador puede entrar en el campo. No 

importa si fue expulsado por una falta, herido o 
salió del campo por elección propia. Nadie vuelve a 
entrar. 

Si en cualquier momento sólo hay un equipo con 
jugadores en el campo que puedan Lanzar el balón 
(y, por lo tanto, marcar un Strike), entonces gana. 

En el extraño caso de que ambos equipos pierdan 
su último Jack o Striker a la vez, o que ninguno los 
tenga cuando comience la Muerte Súbita, el partido 
es un empate. Ambos jugadores obtienen un único 
punto si se trata de un partido de liga, pero no hay 
Mejor Jugador del Partido ya que los seguidores 
estarán decepcionados. 

DreadBall es un deporte violento y es posible que un equipo 
termine sin jugadores en el campo. En este caso el equipo 
hace sus Turnos normalmente, esperando que los jugadores 
heridos se recuperen antes de que el equipo contrario 
marque demasiados Strikes. Cierto, en la bizarra historia de 
este deporte se sabe de equipos donde no quedó nadie vivo 
para recoger el trofeo después de haber sacado una ventaja 
lo suficientemente grande por adelantado. 
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La verdadera historia de DreadBall es objeto de un 
acalorado debate y es poco probable que se conozca 
por completo. Puede parecer un poco extraño, dada su 
popularidad y aclamación universal. ¿Cómo puede ser 
un misterio un deporte público y popular?. La 
respuesta, como siempre, es el dinero. 
 
DreadBall es el deporte más popular imaginado y los 
beneficios que genera son inmensos. Las 
corporaciones se pelean para patrocinar a nuevos 
equipos y cada vez mejores campos, sabiendo que sus 
inversiones serán beneficiadas con creces. Los 
equipos pagan ingentes cantidades por nuevos 
jugadores, contratando exóticos alienígenas e incluso 
a los que fueron enemigos para alimentar el 
espectáculo y entretener a los hinchas. Pocas 
personas habían visto a un Padre de la Forja o a un 
Veer-myn antes de pisar un campo de DreadBall, 

excepto en las noticias de la post guerra, e incluso si 
eran lo que los reporteros del Sportline 888 
denominaban "la escoria mercenaria de la sociedad", 
seguían siendo alienígenas en directo. Al menos, esa 
es una interpretación. Robots, prisioneros controlados 
mentalmente y clones criados en tanques han sido 
sugeridos por aquellos que no entienden que todo el 
mundo, incluso los alienígenas, tiene un precio.  
 
El dinero también reescribe la historia. Ignoremos (de 
forma premeditada) las excéntricas teorías 
conspiratorias por un momento y escuchemos lo que 
el Cuerpo de Gobierno de DreadBall tiene que decir. 
Después de todo, son la organización más importante 
en el DreadBall desde hace mucho tiempo. Quizá el 
siguiente relato proveniente del vidcast "¿Qué es 
DreadBall?" pueda explicar al menos la versión oficial. 

Primeros Pasos 

¿Quién podría imaginar, cuando se inventó este 
deporte, que cosecharía tal éxito en menos de una 
generación? Ha sido un viaje frenético desde sus 
humildes orígenes en los hangares mugrientos del 
buque insignia de su creador a las pantallas de cada 
hogar de todos los planetas centrales.  
 
Todo empezó en la mente del ahora retirado 
Comandante del Flanco Superior Jesús Ortiz. En sus 
propias palabras "se trataba de algo para mantener a 
las tropas contentas, en plena forma y sedientas de 
sangre. Nunca se me ocurrió que se convertiría en 
algo tan popular".  
 
Pero lo fue. Comenzó en la cubierta de acero del 
hangar 91 a bordo del Dread, el buque de guerra de la 
Corporación. Los primeros partidos se jugaban con 
municiones de racimo desmontadas como balón, 
usando armaduras Enforcer dadas de baja. Los 
jugadores actuales salen al campo en estadios 
multiarena llevando armaduras  de DreadBall 
cuidadosamente diseñadas y personalizadas 
valoradas en varios millones de créditos. Estos trajes 
no aguantan más de 2 o 3 partidos antes de que deban 
ser reparados. Los balones de titanio armamentístico 

se cambian cada vez que entra uno nuevo a la arena, 
debido a las tensiones a las que se ven expuestos. Es 
un deporte violento. 
 
Sorprendentemente, a pesar de esta evolución el 
juego se mantiene fiel a la visión del creador, debido 
principalmente al sacrificio de tiempo y energía que el 
propio Ortiz ha dedicado a ello. Se ve supervisado por 
el Cuerpo de Gobierno de DreadBall, conocido como el 
DGB o "Digby". La cabeza visible del DGB es el propio 
Jesús Ortiz, el cual mantiene el control sobre el juego 
para asegurarse de que no se pierde el espíritu y no se 
ve rebajado por las muchas influencias que buscan 
dinero y poder y quieren corromperlo. "Mientras yo 
siga al mando", dice Ortiz, "el DreadBall se mantendrá 
puro". 
 
El deporte moderno es un pulido espectáculo 
promocionado masivamente, que resulta 
extremadamente familiar a los muchos ciudadanos de 
la Esfera de Co-Prosperidad de la Corporación. Ha 
evolucionado desde la nada hasta ser el deporte más 
popular de la red y parece que así seguirá siendo en 
los años venideros. 
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DreadBall Extremo 
¡Ahora Sportline 888, en colaboración con enjuague 
bucal Glistergrin, te trae otro detallado reportaje! 
¡Esta semana, el fenómeno conocido como DreadBall 
Extremo! 
 
En los más sucios y oscuros callejones y alcantarillas 
de las entrañas de los suburbios de la ciudad, el hijo 
ilegal del DreadBall reclama sus víctimas acompañado 
del rugido de una afición ávida de sangre. Se juega en 

arenas secretas, sin árbitro y es perseguido por el 
Cuerpo de Gobierno de DreadBall, el DBG. Los partidos 
se clausuran allí donde son encontrados y los arrestos 
son frecuentes. Incluso así, está ganando mucha 
popularidad entre los que piensan que el DreadBall 
"auténtico" es demasiado afeminado. De hecho, estos 
partidarios aseguran que ellos mantienen el 
verdadero espíritu del juego. 
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Hacerse mayor para convertirse en un jugador de 
DreadBall es el sueño de todos los niños (sea cual sea 
su raza). Es un difícil proceso de selección, pero las 
recompensas son enormes. Una vez un jugador ha 
pasado los entrenamientos, las interminables 
prácticas, los agotadores campamentos de selección y 
ha sido seleccionado finalmente por un entrenador, 
será entrenado intensivamente en una de las 
posiciones específicas familiares para cada hincha de 
DreadBall: Defensa, Jack o Striker. Algunos equipos 
usan todas las posiciones, otros se especializan 
únicamente en una o dos de ellas. 
 
Con el tiempo un jugador que sobrevive los suficientes 
partidos aprenderá nuevos trucos y habilidades, 
haciéndolo cada vez más mortífero en el campo y un 
objetivo mayor para los Defensas opuestos. 
Independientemente de cualquier habilidad adicional 
que pueda ganar un jugador siempre es conocido por 
su posición base (con una excepción). 
 
Ocasionalmente un Defensa será aporreado 
demasiadas veces en la cabeza y se volverá incluso 

más loco y beligerante de lo normal. Algunos de estos 
individuos son entrenados como Guardianes. El 
objetivo de un Guardián no es proteger a los Strikers 
como hace un Defensa, sino defender los Hexágonos 
de Strike. Está incluso más protegido que un Defensa 
normal y además está equipado con un guante para 
lanzar el balón al otro lado del campo, lejos de sus 
Hexágonos de Strike. No están bien entrenados en 
pasar el balón como lo haría un Striker, pero su fuerza 
innata y su desprecio por la precisión les permite 
despejar el balón de su lado del campo y proporcionar 
a su equipo un momento de respiro. Y lo que es más 
importante, si alguien se acerca lo suficiente ¡se 
encontrará con una paliza! 

Primeros Pasos 

De todo el equipamiento que usa un jugador de 
DreadBall, el más representativo es el guante de 
DreadBall. Toma muchos aspectos diferentes 
dependiendo de la raza del equipo, pero la función es 
siempre la misma: coger y lanzar el balón de titanio a 
una gran velocidad sin arrancar la mano del lanzador. 
 
Algunos equipos más tecnificados usan unos elegantes 
diseños que incorporan un lanzador con forma de 
media luna en la parte posterior de la muñeca. El uso 
de éstos se simplifica mediante dispositivos de 
canalización electromagnética que se calibran 
cuidadosamente para encajar el balón en movimiento 
dentro del lanzador. 
 
Los Goblins tienen otro método. Se basan en unas 
hojas cuidadosamente afiladas para capturar y 
desacelerar el balón por la combinación de la forma de 
la hoja y de la destreza del jugador. Cierto es que 
cuando el balón alcanza las 200 mph los accidentes 
ocurren. Sin embargo, nunca hay escasez de jóvenes 
entusiastas deseosos de probar suerte en el deporte. 

Guardianes 
Los guardianes se definen por tener la habilidad 
Guardián y sólo puede conseguirse por medio de la 
experiencia. En las ligas reales de DreadBall no hay 
equipos que comiencen con un Guardián en su 
formación inicial. 
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Los jugadores más grandes y fuertes entran en el 
campo como Defensas. Son los que tienen mayor 
armadura, y necesitan cada pedazo de 
protección ya que su función es parar a los 
Strikers contrarios y proteger a sus levemente 
protegidos Strikers de los Defensas oponentes 
que intentan hacer lo mismo. 
 
Los Defensas no llevan guantes de DreadBall y 
nunca cogen o lanzan el balón. ¡Están demasiado 
ocupados partiendo cabezas! 
 
La brutal simplicidad de la función de un Defensa 
atrae a muchos hinchas que adoran ver como sus 
jugadores favoritos machacan las líneas del 
oponente. 

El "hombre para todo", o simplemente Jack, es 
el todoterreno del juego. Está preparado para 
realizar cualquier función, ya sea mantener la 
línea frente a los Defensas contrarios o pasar el 
balón como un Striker. Naturalmente sacrifican 
la sutileza de los especialistas, pero permiten 
que un equipo se adapte rápidamente a la 
frenética naturaleza cambiante del juego. 
 
Su armadura es un compromiso entre la 
protección necesaria para los Defensas y la 
ligereza necesaria para los Strikers. También 
llevan guantes de DreadBall y pueden lanzar y 
marcar como el mejor (en un buen día). 
 
Los hinchas adoran a los Jacks por su 
disposición a hacer cualquier cosa y, en muchas 
ocasiones, una apuesta desesperada de un Jack 
ha salvado al equipo de una derrota segura. 
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A menudo vistos como los chicos de oro del 
partido, los Strikers son los que marcan la 
mayoría de los puntos haciendo Strikes. Sin 
embargo, sin la protección de sus compañeros 
de equipo acabarían fuera del campo 
rápidamente debido a su ligera protección, 
sacrificando armadura para conseguir 
velocidad y maniobrabilidad. 
 
Los Strikers se describen simplemente como el 
medio de colocar un guante de DreadBall en el 
lugar correcto en el momento adecuado para 
hacer un Strike. Puede parecer un poco cruel, 
pero tiene su parte de verdad. Es, sin duda, la 
pieza clave de su equipamiento. 
 
Todos quieren a los ganadores, y marcar 
puntos es la forma más sencilla de atraer la 
atención de los hinchas. Es también la posición 
para jugar con mayor riesgo ya que los 
Defensas enemigos estarán encantados de 
poder machacar a cualquier Striker contrario 
que se ponga a tiro. 

Primeros Pasos 
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La manera más sencilla de enseñarte a jugar es 
mostrarte un Turno entero de ejemplo. Esto te 
proporcionará una visión general de cómo funciona el 
juego y como pueden encadenarse las diferentes 
acciones para marcar un strike. 
 
Lo que sigue no muestra cada detalle de las reglas, las 
cuales se explicarán más tarde. Lee este ejemplo por 
encima para tener una idea general del 
funcionamiento de un Turno, y luego vuelve a leerlo 
mientras consultas las secciones posteriores para 
tener una idea más detallada de como funciona cada 
elemento de las reglas. Una vez lo hagas, tendrás el 
conocimiento suficiente para probar a jugar un 
partido por ti mismo, consultando las reglas cuando lo 
necesites. No te preocupes si tu primer Turno se 
desarrolla lentamente, es normal cuando estás 
aprendiendo; tus Turnos serán más rápidos a medida 
que le vayas cogiendo el truco. Después de un par de 
partidos estarás terminado un partido entero en poco 
más de una hora. 

Así que, sin más preámbulos... 
 
Imagina la escena. Es casi el final, y un partido que iba 
a ser un camino de rosas para los Smackers ha dado la 
vuelta hasta convertirse en un reñido empate con los 
29ers que se han negado a quedarse quietos. La 
atmósfera es eléctrica, cada equipo sólo tiene un 
último Turno para ganar y la hinchada siente que sus 
ánimos pueden llevar a su equipo a la victoria. Cada 
movimiento se recibe con rugidos de aprobación e 
incluso aunque los jugadores están cansados y 
magullados les queda suficiente energía para un 
último esfuerzo... 
 
En términos de juego, es el principio del último Turno 
de los 29ers. Su entrenador tiene 5 Contadores de 
Acción de Equipo para gastar en sus jugadores para 
activarlos y mover, Golpear, Lanzar el balón, etc... en 
un esfuerzo por marcar. 

El entrenador de los 29ers tiene dos cosas que 
preparar antes de correr a la Zona de Strike. Primero 
necesita liberar al Striker del Orco que le está 
encarando. Segundo, necesita abrir un camino para 
que pueda correr a través de él sin riesgo de 
tropezarse con los jugadores contrarios. Ambos son 
trabajos para un Defensa. 

El Defensa empieza gastando una acción Golpeando al 
Goblin que está a su lado (1). Es un fuerte impacto que 
empuja al Goblin y lo derriba (2). El Defensa elige no 
ocupar su hexágono porque va a ir en dirección 
contraria en un segundo. De este modo, ha dejado un 
pequeño hueco para que el Striker pueda usarlo más 
tarde. Como ha sido derribado por el Golpe, el Goblin 
debe pasar una prueba de armadura. Pasa la tirada 
fácilmente y cae, pero no queda inconsciente. 
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El Striker se mueve para colocarse en el punto de 
lanzamiento de Strike. Hay dos caminos que puede 
tomar para llegar a su destino, y cada uno usa uno de 
los diferentes métodos de movimiento en DreadBall. 
 
La primera opción es Correr entre el Goblin y el Orco 
(5). Ésta es la ruta más directa, pero el Striker tendría 
que Evadir las zarpas de ambos para pasar entre 
medias, y además tendría que Apurar un hexágono 
adicional para llegar a la Zona de Strike. Cuando 
Corres mueves un hexágono por cada punto de 
movimiento de tu jugador (5 en este caso), y girar 
para encararte en otra dirección es gratuito. 
 
La segunda opción es Esprintar alrededor de la línea 
de los Smacker, pasando cerca del Goblin caído que el 
Defensa Golpeó dejándolo en el suelo en la primera 
acción del Turno (6). Esto requiere al Striker Evadir 
dos veces en vez de una, pero tendrá más dados para 

sus tiradas que en la ruta más corta. Además, al final 
del movimiento no tendrá que Apurar (7). Aunque un 
Sprint normalmente equivalga a doblar el movimiento 
del jugador (10 en este caso), girar tiene un coste de 1 
por cada lado de hexágono. Esto hace que Esprintar se 
sea una gran opción cuando hablamos de líneas rectas 
o grandes curvas, pero bastante mala cuando se debe 
girar mucho o zigzaguear. 
 
No hay mucho donde elegir en términos de 
probabilidades, pero el entrenador de los 29ers decide 
que si falla una Evasión (lo que supondría la caída del 
Striker y la pérdida del balón) resultaría menos 
peligroso hacerlo en la ruta larga, por lo que escoge 
esta opción. Planificar con antelación es signo de un 
buen entrenador. 
 
¡En el ejemplo el Striker Evade ambas veces y Esprinta 
alrededor de los Goblins hasta la Zona de Strike! 

Primeros Pasos 

El entrenador de los 29ers gasta una segunda acción 
en el Defensa que Corre 2 hexágonos para Golpear al 
Orco que está enfrente del Striker (3). Éste empuja al 
Orco pero no lo derriba. Esta vez sí que ocupa el 
hexágono vacío para interponerse entre el peligroso 
Orco y el frágil Striker (4). 
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El Striker está ahora en la Zona de Strike y puede 
intentar Lanzar un Strike con su segunda acción, pero 
el entrenador de los 29ers se da cuenta de que le 
sobra una acción de sus 5. Podría usarla para comprar 
una Carta DreadBall, ya que nunca sabes cuándo 
puede resultarte útil, e incluso en este turno final 
podría haber cartas de utilidad. Alternativamente, 
podría haber un mejor movimiento que hacer en algún 
otro lugar del campo, colocando a un jugador para 
molestar en el Turno final de los Smackers. En 
cualquier caso, debería gastar la acción que no 
necesita para marcar el Strike antes de hacer el 
Lanzamiento, ya que de otro modo se perdería. ¿Por 
qué? Porque si Lanzas un Strike tu Turno terminará 
(ya sea porque marques o porque falles y pierdas el 
balón) aunque tengas Acciones sin gastar. 
 
En este caso, opta por comprar una Carta DreadBall. 

Finalmente, el Striker prueba su puntería y hace el 
Lanzamiento al Hexágono de Strike (8). ¡Y lo consigue! 
Dos puntos para los Trontek 29ers, ¡Y la afición se 
vuelve loca! 
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Cuando juegues tu primer partido de DreadBall 
probablemente te sorprendas. Lo que ocurre cuando 
se marca un Strike es una de las características más 
insólitas de DreadBall y suele pillar a los Entrenadores 
novatos por sorpresa. Te resultará más familiar el 
funcionamiento habitual de los deportes en que se 
recolocan los equipos después de marcar un tanto, y el 
hecho de que DreadBall ignore esta tradición puede 
ser un poco espinoso a la hora de adaptar tus tácticas. 
Al menos al principio. 
 
La clave para aprender es pensar con antelación. 
Según los Entrenadores ganan experiencia verás 
como usan acciones para mover jugadores que no 
están envueltos en el juego inmediato y que no estén 
cerca del balón. Normalmente están tomando 
posiciones para cubrir posibles movimientos de 
ruptura, balones que se dispersan (defensa) o 
alineándose para futuras jugadas (ataque). Éste es el 

tipo de cosas que debes considerar para poder hacer 
la máxima oposición. ¿Cuál será el objetivo de juego 
del próximo Turno? ¿Y del siguiente? ¿Cómo puedes 
controlarlo? Ningún equipo tiene suficientes 
jugadores para cubrir cada posibilidad. 
 
Otra habilidad clave es equilibrar tu ataque y tu 
defensa. Está muy bien correr con todos tus jugadores 
hacia las Zonas de Strike, pero ¿qué ocurre cuando el 
equipo contrario rompe tu defensa y la traspasa? 
Necesitarás dejar uno o dos de tus jugadores en tu 
mitad del campo para ser capaz de reaccionar 
rápidamente, preferiblemente con una sola acción. 
 
La cantidad adecuada de ataque y defensa para 
conseguir un equilibrio perfecto depende de muchos 
factores. No hay una respuesta correcta. 

Primeros Pasos 
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Con pocas excepciones (explicadas en sus secciones 
correspondientes) todas las tiradas de dados se 
resuelven del mismo modo. Se escriben en un formato 
estándar que describe: 
 

el número de dados a tirar (normalmente 3). 
el valor de juego que cada dado necesita igualar 

o superar para tener éxito (Fuerza, Velocidad, 
Destreza o Armadura). 

el número objetivo (entre paréntesis) de éxitos 
en la tirada que hay que conseguir para superar 
la tirada. 
Si el número es un (1) sólo necesitarás un 

único éxito para pasar la prueba. 
Si el número es una (X) el resultado se 

comparará con el de tu oponente para ver 
quién ha ganado. 

Si el número es (123) el primer intento para 
la misma acción necesita 1 éxito, el segundo 
necesita 2 éxitos, el tercero necesita 3 
éxitos, el cuarto necesita 4 éxitos y así 
sucesivamente. Esto es cierto aunque los 
intentos no se produzcan en hexágonos 
contiguos, siempre que se trate de la misma 
acción. 

Para empezar, si no has leído el Turno de ejemplo en 
la página 22 hazlo ahora. Te dará una idea de cómo los 
movimientos individuales encajan entre sí y del 
aspecto general de un "Turno". 

Ahora que tienes una idea general de lo que ocurre en 
el campo, empecemos con un concepto básico: los 
dados, y cómo leerlos.  

Las reglas para jugar a DreadBall son simples, aunque pueden 
combinarse con una gran profundidad táctica. No te 
preocupes por eso ahora, sólo empieza con lo más básico. Una 
vez comienzas a tirar los dados y a mover las miniaturas por el 
tablero todo cuadra rápidamente, y estarás lanzando tu 
primer strike en un periquete. 

Por ejemplo, una prueba de Destreza de 3 dados (1) 
significa que debes tirar 3 dados, y cada dado que 
iguale o supere la puntuación de tu jugador en 
Destreza será un éxito. Si tienes al menos un éxito 
habrás superado esta prueba. 
 
Por poner otro ejemplo, Apurar es una prueba de 
Velocidad de 3 dados (123). Significa que debes tirar 
3 dados, y cada dado que sea igual o superior al valor 
de Velocidad de tu jugador será un éxito. Si es la 
primera vez que lo intentas en esta acción, sólo 
necesitarás 1 éxito para pasarla; si es la segunda vez 
en esta acción, necesitarás 2 éxitos y  así 
sucesivamente. 
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Si una regla dice que una tirada de dados se resuelve 
"normalmente", significa que debe hacerse de la 
siguiente manera: 
 
Determina cuántos dados hay que tirar. 

Normalmente son 3 por prueba, pero puede variar. 
Aplica los modificadores a la tirada. Éstos se 

listan en la explicación de cada prueba. 
¡Importante! Los modificadores siempre 

añaden o sustraen dados a la tirada. Nunca 
modifican el valor que debes obtener en el 
dado para tener un éxito. 

Si los modificadores reducen el número de 
dados que puedes tirar a cero o menos, es 
como si no tuvieras dados. No puedes hacer 
esta tirada sin usar Dados de Entrenador (ver 
más adelante). 

 
Comprueba el número que debes obtener en cada 

dado según la característica que corresponda. 
Recuerda que éste no cambia nunca, sólo el 
número de dados que tiras. 

 
Tira todos los dados a la vez. 

 Cada dado se lee por separado. 
 Un resultado distinto de 6 se compara con tu 

característica. Si igualas o empatas su valor 
consigues un éxito. En caso contrario, es un 
fallo. 

 Cada dado que muestre un 6 cuenta como un 
éxito y además puedes tirar un dado adicional. 
Si también obtienes 6 en éste puedes continuar 
tirando y acumulando éxitos hasta que 
obtengas un resultado distinto de 6. Por este 
motivo un 6 se denomina Combo. 

 
Suma los éxitos para saber tu puntuación total. 

Por ejemplo, un Jack Humano con una Velocidad de 
4+ intenta Apurar. Esto es una prueba de Velocidad 
de 3 dados (123), por lo que tira los 3 dados y obtiene 
1, 2, 4. El 1 y el 2 son menores que su valor de 
Velocidad por lo que cuentan como fallos. Sin 
embargo, el 4 es igual a su valor por lo que se trata de 
un éxito. Si imaginamos que es el primer Apurar que 
hace en esta acción, sólo necesitaría 1 éxito y habría 
pasado la prueba. Si el entrenador decide que el Jack 
necesita Apurar otro hexágono, debe tirar otra vez. El 
número de dados será el mismo: 3 dados en los que 
debe superar en cada uno su valor de Velocidad. Sin 
embargo, como es una prueba (123), el segundo 
intento en la misma acción necesita 2 éxitos para ser 
superada. 
 
Digamos que tira y obtiene 2, 3 y 6. Una pena que sólo 
tenga 1 éxito, porque falla. ¡Pero espera! Ha obtenido 
un 6 que cuenta como un éxito y le permite tirar un 
dado adicional. Tira y obtiene un 4, por lo que suma 2 
éxitos totales y consigue Apurar sin problemas. Si 
hubiera obtenido otro 6, habría tirado otro dado y así 
hasta que obtuviera un 5 o menos. ¡De este modo, un 
jugador afortunado puede obtener más éxitos que 
dados tirados inicialmente! 

Las Reglas 

Comprueba tus modificadores 
Es mejor comprobar siempre los modificadores antes de tirar 
los dados. Con lo único que tienes que tener cuidado es cuando 
te encuentras penalizado por los hexágonos de amenaza 
enemigos. En aquellas pruebas que sean contra un oponente, 
no deberás tener en cuenta normalmente su hexágono de 
amenaza, por ejemplo, al Golpear. Sin embargo, si no estás 
haciendo una prueba contra un oponente, lo normal es que su 
hexágono sí que te afecte, por ejemplo, al Apurar. Es una sutil 
pero importante diferencia. 
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Cada equipo empezará cada partido con el número de Dados de 
Entrenador azules que indique su hoja de equipo. Cada Dado de 
Entrenador se puede usar una vez por partido. Los dados son de 
un color diferente para evitar mezclarlos con los dados normales 
por error.  
 
Se pueden añadir a cualquier prueba normal de un jugador 
durante tu turno o el de tu oponente. Puede ser cualquier prueba 
que use la mecánica habitual de dados explicada anteriormente. 
Por ejemplo: Golpear, Esquivar, Evadir, Apurar, Lanzar o similar. 
No se pueden utilizar en pruebas de Árbitro o en dispersiones de 
balón, ya que no se consideran pruebas normales. 
 
Los dados de entrenador se añaden después de que todos los 
modificadores se hayan aplicado. Ten en cuenta que los 
modificadores no pueden reducir el número de dados por debajo 
de cero. Si modificadores negativos han reducido el número de 
dados a cero entonces puedes usar Dados de Entrenador para 
poder realizar esta prueba "imposible". 
 
Simplemente elige tantos Dados de Entrenador como quieras de 
los que tengas disponibles, y añádelos al resto de dados antes de 
hacer la tirada. Funcionan como dados normales a todos los 
efectos, de modo que si sacas un 6 puedes volver a tirarlos, etc. 
 
Una vez has usado un Dado de Entrenador, se retira del juego. 
Puedes, sin embargo, ganar Dados de Entrenador adicionales más 
adelante durante el partido. 

En algunos casos, doblar el número de éxitos objetivo  
o doblar el número de éxitos de tu oponente causa un 
efecto inesperado. Los efectos se indican allí donde se 
apliquen. 
 
De este modo, un resultado de 2 o más éxitos cuando 
necesitas (1) es doblar; así como 4 a (2), 6 a (3) y así 
sucesivamente. Para propósitos de este juego, si tu 
oponente no consigue ningún éxito, lo único que 
necesitas para doblarle es 1 éxito. 
 
Por ejemplo, un Defensa Humano y un Defensa Orco 
están cara a cara, y el Orco Golpea al Humano. El 
Humano elige Devolver el Golpe, que se describe más 
adelante en la página 35. Lo que viene a ser un poco de 
pelea. Golpear y Devolver el Golpe son ambas pruebas 
de Fuerza de3 dados (X). El humano tiene una Fuerza 

de 4+ y el Orco de 3+. Ambos jugadores tienen +1 
dado porque son Defensas, y asumimos que no se 
aplican más modificadores. El Defensa Orco obtiene 2, 
3, 3 y 5 para un total de 3 éxitos.  
 
El Humano obtiene 1, 3, 6 y 6 para un total de 2 éxitos. 
Como tiene dos 6s puede tirar 2 dados más, 
obteniendo un 4 y un 6 que le proporciona otro dado. 
Tira otro dado más y obtiene un 1, lo que le da un total 
de éxitos de 4. 
 
Como es una prueba (X) se compara el total de éxitos. 
El Humano gana 4 a 3. Si las tiradas hubieran ido por 
otros derroteros, el Orco podría haber ganado 5 a 1 y 
haber doblado la puntuación del Humano para un 
efecto más poderoso (ver página 36). 



1. Separa las dos cartas de Apoyo de Hinchas del 
resto del mazo y mézclalas boca abajo. Cada 
Entrenador toma una y la coloca boca arriba 
delante suyo. Esto determinará cuál es el equipo 
visitante y cual juega en casa. 

2. Coloca el campo entre los Entrenadores, con el 
lado Local y Visitante cerca de sus respectivos 
equipos. 

3. Mezcla el resto de las cartas DreadBall y ponlas 
boca abajo cerca del tablero. Pon el contador de 
evento cerca del mazo. 

4. Reparte a cada Entrenador el número de cartas 
que indique su Hoja de Equipo. Los Entrenadores 
tienen una oportunidad de descartar las cartas 
que deseen y robar el mismo número de cartas. 
Esto sólo se puede hacer al inicio del juego y una 
sola vez. 

5. Pon el contador de puntuación en el cero y el 
contador de Turno cerca del Turno 1. 

6. Coloca al Árbitro en el hexágono a cuadros cerca 
de la línea central. 

7. Entrega a cada Entrenador los 5 Contadores de 
Acción de Equipo y los dados de su color. 

8. El Entrenador con el equipo Local coloca hasta 6 
jugadores donde quiera en su lado de la línea de 
inicio. El resto de su equipo se coloca en el 
Banquillo. Tened en cuenta que el número máximo 
de jugadores en el campo en todo momento es 6. 

9. El Entrenador con el equipo Visitante coloca hasta 
6 jugadores donde quiera en su lado de la línea de 
inicio. El resto de su equipo se coloca en el 
Banquillo. Tened en cuenta que el número máximo 
de jugadores en el campo en todo momento es 6. 

10. Esta configuración inicial con los jugadores de 
ambos equipos cara a cara detrás de la línea de 
inicio se llama Confrontación. 

11. El balón se lanza al campo y el Entrenador del 
equipo Local comienza el juego moviendo el 
contador de Turno al número 1 y empezando el 
primer Turno. 

Las Reglas 29 

Preparar el partido es rápido y fácil, 
sólo has de seguir estos pasos. 



1. El balón se lanza a través de la línea central del 
campo desde el lado izquierdo del Entrenador que 
comienza su Turno. Tira 1 dado para ver cuán lejos 
llega el balón. Sólo cuenta los hexágonos verdes 
con el logotipo de DreadBall. Pueden ocurrir tres 
cosas: 
a. El balón se moverá de 1 a 5 hexágonos sin 

chocar con nada y se parará. Ve al paso 2. 
b. El balón se moverá de 1 a 5 hexágonos sin 

chocar con nada, pero la tirada de dado es un 6. 
Significa que golpea en el muro contrario y 
rebota. Tira un segundo dado. Con un resultado 
de 1-3 rebota hacia el Entrenador poseedor del 
turno; con 4-6 rebota hacia el otro lado. El 
hexágono final de movimiento se mueve en 
dicha dirección. Ver el diagrama anexo. 

c. Habrá un jugador en uno de los hexágonos por 
los que se mueve el balón. En ese caso: 
i. El jugador debe intentar coger el balón, si 

puede hacerlo normalmente. Cuenta como 
un pase impreciso. 

ii. El jugador no puede intentar coger el balón 
porque es un Defensa o porque está 
encarado en otra dirección. Dispersa el 
balón desde ese punto. 

 
2. El Turno continua a menos que un jugador del 

equipo que tiene el turno fallara a la hora de coger 
el balón. 
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Al principio del partido, y cada vez que se 
marca un strike, se lanza un nuevo balón al 
campo. Esto se hace de la siguiente manera: 



Para esta demostración, imagina que el balón en este 
diagrama debe dispersarse. En este caso es el Entrenador 
Local el que tira el dado, de modo que la dirección 1 es la 
contraria a su extremo del campo. Si la dirección del dado 
es 3-6 el camino estará libre para que el balón se disperse 
lo que indique el dado. Sin embargo, si el resultado es 1-2 
golpeará en un jugador si la tirada de distancia es superior 
a 1. 

El jugador A no puede ver el hexágono donde comenzó el 
balón, de modo que no puede intentar cogerlo. Si la tirada 
de distancia es de 2 o más, el balón golpeará en el jugador 
A y se dispersará de nuevo desde ese hexágono. La 
dirección será la misma que en la dispersión original, ya 
que es la dirección a la que el jugador A estaba encarado. 

El jugador B puede ver donde comienza el balón, por lo 
que debe intentar atrapar el balón si puede. Cuenta como 
un pase impreciso por lo que tiene cero dados a menos 
que tenga alguna bonificación o gaste Dados de 
Entrenador. Si no atrapa el balón ocurrirá lo mismo que 
con el jugador A, con la excepción de que la dirección de la 
dispersión será diferente porque el jugador tiene 
diferente encaramiento. 

1. Declara cuál es la dirección 1. Depende de si el balón se dispersa desde un jugador 
de pie o no. 
a. Si se dispersa desde un jugador de pie la dirección 1 es la dirección hacia donde 

está encarado. 
b. Si se dispersa desde un jugador caído o desde un hexágono vacío la dirección 1 es 

siempre en línea recta en dirección contraria al Entrenador que tira los dados. 
 
2. Tira un dado para la dirección. Empezando por la dirección 1, cuenta en el sentido 

de las agujas del reloj alrededor del hexágono en cuestión hasta que llegues al 
número obtenido. El balón se dispersa hacia esa dirección. 

 
3. Tira un dado para la distancia. El balón se dispersa ese número de casillas. 
 
4. Si el balón golpea a un jugador de pie antes de recorrer toda la distancia, entonces: 

a. El jugador debe intentar atrapar el balón si normalmente pudiera hacerlo. 
Cuenta como un pase impreciso. Para saber si el jugador puede ver desde donde 
viene el balón, considera el hexágono inicial de dispersión como si fuera el 
lanzador. Un jugador puede doblar la tirada para atrapar un balón dispersado, 
con los beneficios habituales (ver página 28) incluso durante el Turno de un 
oponente. Si esto ocurriera, tu oponente continuará su Turno interrumpido una 
vez todas tus acciones gratuitas se hayan resuelto. 

b. El jugador no puede intentar atrapar el balón porque es un Defensa o está 
encarado en una dirección incorrecta. Dispersa el balón de nuevo desde ese 
hexágono. 

 
5. Los jugadores caídos no bloquean el recorrido de un balón que pasa por encima de 

ellos pero, si el balón terminara en su hexágono, deberá dispersarse de nuevo. 
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La mayor parte del tiempo el balón estará 
seguro en manos de un jugador. Sin embargo, no 
siempre es el caso, y ya sea por fallar un strike o por 
perder el balón como resultado de un Golpe, éste se 
dispersará. 



1. Avanza el contador de Turno una posición. 
2. Gasta un Contador de Acción de Equipo o carta de 

Movimiento Especial sobre un jugador. 
3. Resuelve la acción. 
4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que tu Turno termine. 

5. Fin del Turno 
a. Avanza a tus jugadores una casilla en la Zona 

de Castigo hacia el Banquillo. 
b. Recupera tus 5 Contadores de Acción de 

Equipo. 
c. Da la vuelta a la carta superior del mazo de 

robo y mueve al Árbitro como corresponda. 
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Un Turno consta de los siguientes pasos: 

1. El equipo marca un strike. 
 
2. El Entrenador decide terminar. 

No hay nada que obligue a un jugador a hacer 
nada en un Turno y puedes actuar con tantos o 
tan pocos jugadores como desees (sujeto a la 
finalización del Turno por otras razones). Si un 
Entrenador piensa que es mejor tener a uno de 
sus jugadores quieto sin hacer nada, eso es lo 
que debe hacer. 

     
3. El Entrenador se queda sin jugadores con los que 

poder actuar o sin acciones que poder gastar. 
Cada jugador puede actuar más de una vez, 

pero el máximo que se puede asignar a un 
mismo jugador en un Turno son 2 Acciones de 
Equipo y 1 Movimiento Especial. 

No hay ningún orden predeterminado en el que 
jugar las cartas de Movimiento Especial y los 
Contadores de Acción de Equipo. Un Turno 
continuará mientras el Entrenador pueda 
seguir jugando unos u otros. 

 
4. El equipo pierde el balón. Esto puede deberse a: 

Fallar al Recoger el Balón. * 
Fallar al atrapar un balón. * 
Fallar un Strike. * 
Lanzar el balón a otro jugador. * 
Un Guardián Despeja el balón. * 
Caerse mientras se lleva el balón. * 

 

* En todos estos casos el balón se dispersa. 
 

Importante: en todas las variaciones del caso (4), si 
un jugador del equipo que perdió el balón lo recupera 
en la dispersión (incluso si se trata del mismo 
jugador) entonces el Turno no termina. 
 
Igualmente, fíjate en la distinción entre caer con el 
balón en tus manos y sobre el balón en el suelo. 
 
Caer en un hexágono donde ya se encontraba el balón 
perdido en el suelo provocará que se disperse pero no 
la finalización del Turno. Lo mismo se aplica si un 
Defensa se mueve a un hexágono que contenga el 
balón. 
 
Caer mientras estás portando el balón hará que lo 
sueltes y se disperse, con lo que terminará el Turno. 
 
Tan pronto como uno de estos casos se cumpla, el 
Turno actual termina. Completa lo que quede de la 
acción actual (dispersar el balón, etc...) y luego 
resuelve la Terminación del 
Turno.  El Entrenador 
oponente comienza pues su 
siguiente Turno avanzando 
un paso el contador de 
Turno. 

Un Turno puede terminar de cuatro formas: 



Durante un Turno puedes gastar tus 5 Contadores de 
Acción de Equipo y tantas cartas de Movimiento 
Especial como quieras. Cada Contador de Acción de 
Equipo o carta de Movimiento Especial que gastes 
genera una acción sobre uno de tus jugadores. Al final 
de tu Turno recuperas tus Contadores de Acción de 
Equipo (no así las cartas) para el Turno siguiente. 
 
En un Turno, cada jugador puede hacer, como 
máximo, 2 acciones provenientes de Contadores de 
Acción de Equipo y 1 de cartas de Movimiento 
Especial. Las acciones gratuitas no cuentan para este 
límite. 
 
Cuando gastes el Contador de Acción de Equipo o la 
carta de Movimiento Especial elige a un jugador y 
declara que tipo de acción efectuará de la lista que 
hay más abajo. Ten en cuenta que algunas acciones 

están restringidas para una o dos posiciones de 
jugador (se indica junto al nombre de la acción). Un 
jugador de la posición incorrecta jamás podrá 
realizar una acción restringida, bajo ninguna 
circunstancia. 
 
Ten en cuenta que, aunque un jugador puede actuar 
más de una vez en un Turno, dichas acciones no tienen 
porque ser consecutivas. Un Entrenador puede, por lo 
tanto, seleccionar y actuar con el jugador A, pasar a 
actuar con el jugador B y luego volver a hacerlo con el 
A. Sin embargo, cualquier acción gratuita debe ser 
resuelta en el momento en que se obtenga o se 
perderá. 
 
¡Recuerda! Los modificadores siempre suman o 
restan dados, nunca modifican el número que tienes 
que conseguir en la tirada para tener éxito. 
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Algunas veces, cuando un jugador hace una acción de 
manera sobresaliente, recibirá una acción gratuita. Es 
básicamente como suena: una acción que no cuesta un 
Contador de Acción de Equipo o una carta de Movimiento 
Especial. 
 
Un uso inteligente de esto puede permitir a un jugador 
realizar más acciones por Turno que el límite existente de 
3 (2 por Contadores de Acción de Equipo y 1 por carta de 
Movimiento Especial). De hecho, ¡Es posible marcar sin 
comprar acciones en absoluto! 



El jugador mueve, como máximo, un número de 
hexágonos igual a su valor de movimiento. 
Puede mover más pero debe arriesgarse y   
Apurar (ver página 41).  
 
Al Correr un jugador puede girar libremente y 
los giros no cuentan para la distancia recorrida. 
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Para entrar en el campo, una miniatura debe estar en el Banquillo (no en la Zona de 
Castigo) y debe usar una acción que le permita mover por lo menos 1 hexágono. El 
primer hexágono debe ser el hexágono amarillo de entrada adyacente al Banquillo. 
Cuesta un punto de movimiento el entrar, como para cualquier otro hexágono. El resto 
de la acción se resuelve de modo normal. Ten en cuenta que sólo se puede Golpear, etc... 
cuando se está en el campo de pie, no es posible mientras esté sentado en el Banquillo. 
 

Saliendo del Campo 
Es como entrar en el campo pero al revés. Debes salir a través del hexágono amarillo de 
entrada y debes tener suficiente movimiento para llegar al Banquillo como si éste fuera 
un hexágono adicional. Sólo puedes salir por tu propio Banquillo, nunca por el de tu 
oponente. 
 
Ten en cuenta que sólo tienes que salir de este modo si has gastado una acción para 
sacar a un jugador voluntariamente. Los jugadores expulsados por faltas o heridas son 
inmediatamente retirados y ubicados en la sección correspondiente de la Zona de 
Castigo. 

Cualquier jugador Cualquier jugador 

Una Acción de Correr es muy flexible 
y  no  est á r est ri n g i da  po r 
encaramientos o giros. 

En una Acción de Sprint se debe 
pagar por cualquier giro que se haga, 
por lo que suele ser mejor moverse 
en línea recta. Incluso doblando el 
movimiento no llegarás muy lejos si 
tratas de seguir el camino del 
ejemplo de Correr de la  izquierda. 

El jugador mueve, como máximo, un número de 
hexágonos igual al doble del valor de su 
movimiento. Puede mover más pero debe 
arriesgarse y Apurar (ver página 41). 
 
Al Esprintar, un jugador debe mover al 
hexágono directamente frente a él (el 
hexágono de amenaza central). Cada giro de 60 
grados (un lado de hexágono) que haga el 
jugador cuenta como un hexágono de 
movimiento. 



Golpear es un brutal intento de quitarte a un oponente 
de tu camino ¡O sacarle del partido para siempre! 
 
Un Jack puede mover un hexágono antes de Golpear, 
girando gratuitamente si así lo desea. No puede 
Apurar como parte de esta acción, aunque puede 
tener que Evadir. Un Defensa puede hacer una acción 
completa de Correr como parte de Golpe. Esto cuenta 
como un único Golpe en lo que se refiere a 
modificadores, oponentes haciendo interferencia de 
carrera, etc... Un Defensa puede Apurar y puede tener 
que Evadir de manera normal durante su acción de 
Correr. Cuando termines de mover, elige un objetivo. 
Debe ser un único oponente en pie que se encuentre 
en cualquiera de tus 3 hexágonos de amenaza. 
 
El objetivo puede elegir Esquivar o Devolver el Golpe. 
Esquivar está permitido a cualquier jugador. Devolver 
el Golpe sólo está permitido si el jugador objetivo es 
un Jack o un Defensa, y el jugador que golpea se 
encuentra en uno de sus 3 hexágonos de amenaza. 

Las Reglas 35 

Jack o Defensa 

Dependiendo de lo que elija cada jugador, se hacen 
diferentes pruebas: 
 
Golpear: prueba de Fuerza de 3 dados (X). 

+1 si el jugador es un Defensa. 
+1 si el jugador no comenzó adyacente al 

objetivo, pero lo hizo durante esta acción. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono en el que te encuentras (ignorando al 
objetivo, máximo de -2). 

 
Devolver el Golpe: prueba de Fuerza de 3 dados (X). 

+1 si el jugador es un Defensa. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono en el que te encuentras (ignorando al 
objetivo, máximo de -2). 

 
Esquivar: prueba de Velocidad de 3 dados (X). 

+1 si el jugador es un Striker. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono en el que te encuentras (ignorando al 
jugador que golpea, máximo de -2). 

 
Compara el número total de éxitos para saber el 
resultado: 
 
Empate: ambos jugadores se giran hasta encararse 
mutuamente. 
 
Si Golpear / Devolver el Golpe gana: el jugador que 
pierde es empujado a uno de los 3 hexágonos en 
dirección contraria al ganador (ver el diagrama). El 

Los jugadores están encarados en las direcciones de 
las flechas.  

Cuando un jugador es empujado por un atacante se 
resuelve de dos formas posibles, dependiendo de si el 
atacante queda adyacente al jugador que mueve o no. 
En ambos casos es la posición relativa del atacante la 
que indica la dirección del movimiento. 

Si el Defensa A Golpea al Jack X y le empuja, debe 
hacerlo a uno de los 3 hexágonos marcados con una 
A. 

Si el Defensa B es el objetivo de un Lanzamiento, la 
dirección se determina dependiendo de si el 
Lanzador se encontraba en el arco frontal o trasero 
del objetivo. Es como si el Lanzador se encontrara 
directamente enfrente o detrás de él. De este modo, 
El Jack Y empujará al Defensa B a uno de los 
hexágonos marcados con una Y, y el Jack Z le 
empujará a uno de los hexágonos marcados con una 
Z. 



ganador elige a cual, y puede elegir si quiere 
perseguir o no ocupando el hexágono que acaba de 
quedar vacío. El perdedor se encara directamente al 
hexágono que acaba de abandonar. El ganador debe 
encararse al objetivo (si ha perseguido) o al hexágono 
donde golpeó (si no ha perseguido). 
 
Si Golpear / Devolver el Golpe dobla al oponente: el 
jugador oponente es empujado hacia atrás como 
antes, después es derribado y debe realizar una 
prueba de Armadura. El número objetivo para la 
prueba de Armadura es la diferencia total entre el 
número de éxitos del ganador menos los éxitos del 
perdedor. 
 
Si Esquivar gana: el jugador que esquiva puede 
encararse hacia cualquier dirección. El jugador que 
golpea se encara automáticamente hacia el jugador 
que esquiva. 
 
Si Esquivar dobla al oponente: el jugador que esquiva 
puede mover 1 hexágono en cualquier dirección y no 
necesita Evadir para hacerlo. Puede quedar encarado 
hacia cualquier dirección. El jugador que golpea se 
encara directamente al hexágono abandonado por el 
jugador que esquiva. 
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Empujando 
Algunas veces uno o más de los hexágonos detrás 
de un oponente ya están ocupados. En esos casos 
no puedes empujar a un jugador a un hexágono al 
que no pudiera mover normalmente. Si los 3 
hexágonos detrás de un oponente ya se encuentran 
ocupados, éste no puede ser empujado. Si doblas 
contra él caerá en el mismo hexágono en que se 
encuentra. 

En Dreadball, la armadura que llevas va en función de 
tu posición en el campo, no del equipo para el que 
juegas, y los niveles máximos de protección vienen 
establecidos por la DGB. A tal efecto, todos los Jacks 
tienen el mismo valor de armadura, sea cual sea  su 
equipo. Lo mismo ocurre para los Defensas y los 
Strikers (Ver la tabla siguiente). A pesar de que no 
participan en los partidos únicos, los Guardianes se 
listan en la tabla para completar la información. 

número de turnos que necesita para la recuperación 
(y la casilla de la Zona de Castigo donde debe 
colocarse) es igual al número de puntos de daño no 
salvados. Si éste número es 4 o más, el jugador muere 
y se retira del juego. 
 
Por ejemplo, un Striker Veer-myn es golpeado por un 
Defensa humano. El Veer-myn sólo obtuvo 2 éxitos en 
su Esquiva, mientras que el Defensa obtuvo 6 éxitos en 
su Golpe. El Golpe ha doblado la Esquiva (6 éxitos 
contra 2), de modo que el Veer-myn es empujado, 
derribado y debe hacer una prueba de Armadura. El 
número de puntos de daño que debe evitar es 4 (6 
éxitos del Golpe menos 2 éxitos de la Esquiva). 
 
El Veer-myn tira 3 dados (que es el número normal de 
dados para una prueba de Armadura), debiendo 
obtener 5+ para tener éxito. Tira y obtiene 1, 4 y 6. Es 
un sólo éxito pero puede repetir el 6 obteniendo un 5. 
Esto hace un total de 2 éxitos. Como su armadura no 
ha podido protegerle de los 4 puntos de daño, es 
retirado del campo para que se recupere durante 2 
turnos (4 puntos de daño - 2 salvados). Coloca la 
miniatura en el área "2" de la Zona de Castigo. 

Una prueba de Armadura es una tirada de 3 dados (X) 
contra el valor de armadura. Los únicos modificadores 
son para Defensas y Guardianes, que reciben +1 dado. 
 
Cada éxito en esta tirada cancela un punto de daño 
potencial. Si el número total de éxitos iguala o supera 
al número de daños infligidos, el jugador no resulta 
herido. Si no se evitan todos los daños, el jugador es 
enviado fuera del campo para que se recupere. El 

Posición Valor Armadura 

Defensa 4+ 

Striker 5+ 

Jack 4+ 

Guardián 3+ 



Un Robo es un modo furtivo de darle la vuelta al 
partido quitándole el balón a un oponente antes de 
que pueda marcar. 
 
Un Jack puede mover hasta 1 hexágono antes de 
Robar, girando gratuitamente si así lo desea. No 
puede Apurar como parte de esta acción, aunque si 
puede Evadir normalmente. Un Striker puede hacer 
una acción de Correr completa como parte de un 
Robo. Esto cuenta como un únic Robo a efectos de 
Interferencias de Carrera del oponente, etc... Un 
Striker puede Apurar y/o Evadir normalmente 
durante esta acción de Correr. 
 
Cuando hayas terminado el movimiento, elige un 
objetivo. Este debe ser un único oponente de pie que 
sea el portador del balón y que se encuentre en uno de 
tus 3 hexágonos de amenaza. 
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Jack o Striker 

El objetivo puede elegir Esquivar o Devolver el Golpe. 
Esquivar está permitido a cualquier jugador. Devolver 
el Golpe sólo está permitido si el jugador es un Jack o 
un Defensa, y el jugador que realiza el Robo se 
encuentra en uno de sus 3 hexágonos de amenaza.  
 
Dependiendo de lo que elija cada jugador, se hacen 
diferentes tiradas: 
 
Robar: prueba de Velocidad de 3 dados (X). 

+1 si el jugador es un Striker. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono en el que te encuentras (ignorando al 
objetivo, máximo de -2). 

 
Devolver el Golpe: prueba de Fuerza de 3 dados (X). 

+1 si el jugador es un Defensa. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono en el que te encuentras (ignorando al 
objetivo, máximo de -2). 

 
Esquivar: prueba de Velocidad de 3 dados (X). 

+1 si el jugador es un Striker. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono en el que te encuentras (ignorando al 
jugador que golpea, máximo de -2). 

 
Compara el número total de éxitos para saber el 
resultado. Los resultados son los mismos que para 
Golpear (ver más arriba) salvo cuando gana el jugador 
que Roba. 
 
Si Robar gana: el balón se cae de las manos del 
jugador oponente. Dispérsalo inmediatamente. 
 
Si Robar dobla al oponente: el jugador ganador 
arrebata el balón al perdedor. 



El jugador que actúa trata de lanzar el balón a un 
compañero de equipo, a un hexágono de strike para 
marcar o a un oponente para herirlo. Un Jack puede 
mover hasta 1 hexágono antes de Lanzar, girando 
gratuitamente si así lo desea. No puede Apurar como 
parte de esta acción, aunque puede Evadir 
normalmente. Un Striker puede hacer una acción de 
Correr completa como parte de un Lanzamiento. Esto 
cuenta como un único Lanzamiento a efectos de 
modificadores, Interferencias de Carrera del 
oponente, etc... Un Striker puede Apurar y/o Evadir 
normalmente durante esta acción de Correr. 

Cuando hayas terminado de moverte, elige un 
hexágono que puedas ver como objetivo. Debe ser un 
compañero de equipo, un oponente o un Hexágono de 
Strike de la misma Zona de Strike en la que te 
encuentres. Puedes elegir un Hexágono de Strike 
incluso aunque haya un oponente en él, pero no 
puedes si el jugador que se encuentra sobre el 
hexágono es el lanzador. Ten en cuenta que si hay un 
oponente en el Hexágono de Strike en el que quieres 
marcar, debes resolver primero el intento de marcar 
y, si fallas, resolverlo como si hubieras lanzado el 
balón contra tu oponente desde el principio (tirando 
los dados de nuevo con los modificadores apropiados). 

¿Y como sabes si puedes ver a tu objetivo? Primero, 
independientemente de si se trata de un jugador o un 
Hexágono de Strike, debe encontrarse en tu arco 
frontal (ver el diagrama en la página 11). Segundo, 
debe haber un camino libre entre tú y tu objetivo. 
Recuerda que debes medir la distancia siempre a 
través de la ruta más corta, pero a menudo tendrás 
múltiples rutas para escoger (ver los diagramas en la 
página 15). Si todas las rutas posibles deben cruzar 
por un jugador de pie o por el árbitro entonces el 
Lanzamiento está bloqueado. Si al menos una de las 
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Para ser sinceros, un "lanzamiento" es un término poco 
apropiado porque la mitad de los equipos usan un lanzador 
mecanizado para hacer los "lanzamientos". Estos lanzadores 
pueden disparar el balón a más de 300 kilómetros por hora. 
¡No es de extrañar que DreadBall sea el deporte con los 
balones más rápidos! Esta es una de las razones por las que 
resulta engañosamente complicado realizar un pase entre 
jugadores que se encuentran el uno al lado del otro. Aunque 
es razonable pensar que la cercanía debería hacer las cosas 
más sencillas, el balón se mueve tan rápido que no da tiempo 
a reaccionar por lo que no es más sencillo hacer un pase a 
quemarropa que uno a unos pasos de distancia. 

Jack o Striker 

rutas más cortas pasa sólo por hexágonos vacíos o 
jugadores caídos, entonces puedes ver al objetivo y 
puedes intentar el Lanzamiento. 

Si el Lanzamiento es a un compañero de equipo, éste 
debe poder ver al jugador lanzador y debe ser un Jack, 
un Striker o un Guardián. No puedes Lanzar a un 
compañero de equipo que no pueda intentar coger 
el balón. Esto va en contra del entrenamiento del 
jugador y podría perder el control del balón para nada.  

De cualquier modo, tu objetivo debe encontrarse en 
tu arco frontal. 

El lanzador debe hacer una prueba de Destreza 
usando un número de dados que depende de la 
distancia entre él y su objetivo:  

1-3 hexágonos  = 3 dados 

4-6 hexágonos  = 2 dados 

7-9 hexágonos  = 1 dado 

 
La máxima distancia a la que un jugador puede 
Lanzar el balón es de 9 hexágonos. 
 
La prueba recibe los siguientes modificadores: 

+1 si el jugador es un Striker. 
-1 si el objetivo es un Hexágono de Strike. 
-1 si el jugador se ha movido o girado durante 

esta acción de Lanzamiento. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono en el que te encuentras   (máximo de 
-2). 

 
Un Lanzamiento sin éxitos se denomina "impreciso". 

En términos de distancia, un lanzador puede disparar el 
balón la longitud del campo tranquilamente. La razón de por 
qué los pases son tan cortos en DreadBall es para poder 
controlar el balón más que por cualquier limitación técnica. 
Los Guardianes son los únicos que usan la distancia 
completa de sus lanzadores. Al resto de los jugadores se les 
enseña que mantener el control sobre el balón es más 
importante que la distancia. La velocidad a la que un balón 
descontrolado puede convertirse en un strike de 4 puntos 
contra ti es un testimonio de la sabiduría de esta estrategia. 



Si el Lanzamiento es impreciso: dispersa el balón 
desde el Hexágono de Strike. 
 
Si Lanzar tiene éxito: ¡Strike! Anota los puntos en el 
marcador, termina el Turno actual y lanza un nuevo 
balón. 
 
Si Lanzar dobla: ¡Strike! Anota los puntos en el 
marcador de puntuación, termina el Turno actual y 
lanza un nuevo balón. Además, el jugador que ha 
marcado lo ha hecho con tanto estilo que genera una 
Prueba de Hinchas debido a su forma de celebrarlo 
(ver página 48). Esta prueba se añade a la que hubiera 
si el strike fuera de 3 ó 4 puntos. 
 

Pasar a un Compañero de Equipo 
Si tu objetivo era un compañero de equipo, con 
lanzarlo correctamente no es suficiente. Éste debe 
intentar atraparlo. 
 
Atrapar el balón es una prueba con un número 
variable de dados (1). El número básico de dados es 1 
por cada éxito que el lanzador obtuviera al hacer el 
pase. Esto se modifica por: 

+1 si el jugador es un Striker. 
-1 si el jugador es un Guardián. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono en el que te encuentras   (máximo de 
-2). 

 
Ten en cuenta que un Striker puede atrapar incluso un 
Lanzamiento impreciso, ya que él obtiene +1 dado. 
También puedes utilizar Dados de Entrenador para 
intentar atrapar pases imprecisos con cualquier 
Striker, Jack o Guardián. Un Defensa que no ha sido 
entrenado como Guardián nunca puede coger el balón. 
  
Ten en cuenta que tratar de atrapar el balón no es una 
acción, independientemente de si ha sido lanzado por 
un compañero de equipo o se trata de un balón 
dispersado aleatoriamente. 
 
Si Atrapar el balón falla: dispersa el balón desde el 
hexágono del jugador que lo estaba intentando coger. 
El Turno termina. 
 
Si Atrapar el balón tiene éxito: El jugador tiene ahora 
el balón. El Turno continúa si al Entrenador le quedan 
más Acciones de Equipo o cartas de Movimiento 
Especial para gastar. 
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Jack o Striker 

Si Atrapar el balón dobla: El jugador tiene ahora el 
balón y recibe una acción gratuita inmediata. Ésta 
debe ser Lanzar o Correr. 
 

Lanzar el Balón a un Jugador Oponente 
Algunas veces una situación desesperada requiere 
medidas desesperadas, y esta es una de ellas. Lanzar 
el balón a un oponente no es una falta, pero hará que 
termine tu Turno, así que no debe tomarse a la ligera. 
Aun así, hay veces que usar el balón como arma es la 
única cosa lógica que se puede hacer. 
 
El Lanzamiento se hace normalmente. Si el jugador 
objetivo tiene al lanzador en su arco frontal puede 
intentar Esquivar el balón que le lanzan. Si el objetivo 
no puede Esquivar, cuenta como que no hubiera 
obtenido ningún éxito en su tirada. 
 
Esquivar: prueba de Velocidad de 3 dados (X). 

+1 si el jugador es un Striker. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono en el que te encuentras (ignorando al 
jugador que Lanza, máximo de -2). 

 
Si Lanzar gana: el jugador oponente es empujado a 
uno de los 3 hexágonos en dirección opuesta al 
ganador (ver el diagrama en la página 35). El jugador 
ganador elige a cual. El jugador perdedor se encara 
directamente al hexágono que acaba de abandonar. 
Dispersa el balón desde el hexágono inicial del jugador 
empujado. El Turno termina. 
 
Si Lanzar dobla al oponente: el jugador perdedor es 
empujado como antes, y además es derribado y debe 
hacer una prueba de Armadura. El número objetivo 
para la prueba de Armadura es igual a la diferencia 
entre el total de éxitos del Lanzamiento menos los 
éxitos del perdedor. Dispersa el balón desde el 
hexágono inicial del jugador derribado. El Turno 
termina. 
 
Si hay Empate o Esquivar gana: el balón golpea al 
objetivo pero con la fuerza de una suave brisa y el 
jugador no resulta dañado. Dispersa el balón desde el 
hexágono del jugador golpeado. El Turno termina. 
 
Si Esquivar dobla al oponente: el jugador que esquiva 
puede mover 1 hexágono en cualquier dirección. 
Puede quedar encarado hacia la dirección que elija. 
Dispersa el balón desde el hexágono inicial del jugador 
golpeado. El Turno termina. 



Un jugador que haya sido derribado puede intentar 
recuperarse y Levantarse como una acción. Esto es 
una prueba de Velocidad de 3 dados (1).  
 
Esto se modifica por: 

+1 si el jugador es un Striker. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono en el que te encuentras   (máximo de 
-2). 

 
Si Levantarse falla: el jugador sigue groggy en el 
suelo. Se queda donde estaba. 
 
Si Levantarse tiene éxito: El jugador se levanta en el 
hexágono en el que estaba, encarándose hacia la 
dirección que desee. 
 
Si Levantarse dobla: El jugador se levanta en el 
hexágono en el que estaba, encarándose hacia la 
dirección que desee. Recibe una acción gratuita 
inmediata que puede ser cualquiera salvo Esprintar. 
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Cualquier jugador 

Comprar una Carta 
El Entrenador puede gastar un Contador 
de Acción de Equipo para comprar la carta 
superior del mazo de robo. Ésta puede 
mantenerse en secreto hasta que vaya a 
ser usada. Cada equipo puede comprar un 
máximo de cartas en un mismo Turno 
igual al número de cartas que viene 
escrito en su hoja de equipo. Por ejemplo, 
un equipo de Humanos inicial podría 
comprar 2 cartas por Turno; para un 
equipo Marauder la limitación inicial es 1. 
Éste número puede incrementarse 
durante una liga (ver página 61). 



Apurar modifica una acción de Correr o de Esprintar. 
Esto incluye el movimiento que es parte de las 
acciones de Golpear (para Defensas) o de Lanzar 
(para Strikers). Apurar funciona del mismo modo en 
ambos casos. Mueve tanto como puedas con el 
movimiento normal de la acción que corresponda y 
declara que vas a Apurar. Debes declarar en voz alta a 
qué hexágono pretendes moverte (o hacia donde vas a 
encararte si se trata de un giro) antes de tirar los 
dados y comprobar si lo consigues sin incidentes. 
 
Apurar es una prueba de Velocidad de 3 dados 
(123). Tira por cada hexágono/giro por separado. 
 
Los modificadores son: 

+1 si el jugador es un Striker. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono desde el que te mueves   (máximo de 
-2). 

Si Apurar falla: el jugador cae sobre el hexágono al 
que se estaba moviendo. Si hay un balón perdido en 
dicho hexágono éste se dispersa. La acción termina, 
pero no el Turno, a no ser que el jugador llevara el 
balón cuando cayó, en cuyo caso sí termina. 
 
Si Apurar tiene éxito: El jugador obtiene un hexágono 
extra de movimiento. Si está continuando un Sprint, 
puede gastarlo en avanzar un hexágono o en girar 
como en cualquier Sprint. Si el jugador quiere, puede  
Apurar de nuevo (aumentando en uno el número 
objetivo) para mover otro hexágono o girar de forma 
normal. 
 
Ten en cuenta que un jugador que cae por fallar una 
prueba de Apurar no tiene que hacer una prueba de 
Armadura y, por lo tanto, no resulta herido. 
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Las extras no son acciones propiamente dichas, 
pero modifican o se añaden a otras acciones. 

Cualquier jugador 

Un jugador debe Evadir cada vez que sale de un 
hexágono de amenaza de un jugador oponente. Girar 
en un único hexágono no requiere prueba de Evadir. 
Debes indicar a qué hexágono vas a desplazarte antes 
de realizar la prueba para ver si lo haces sin 
incidentes. 
 
Evadir es una prueba de Velocidad de 3 dados (123). 
Tira cada vez que necesites Evadir por separado. 
 
Los modificadores son: 

+1 si el jugador es un Striker. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono desde el que te mueves   (máximo de 
-2). 

 
Si Evadir falla: El jugador cae en el hexágono al que 
estaba moviendo. Si hay un balón perdido en dicho 

hexágono éste se dispersa. La acción termina, pero no 
el Turno a no ser que el jugador llevara el balón 
cuando cayó, en cuyo caso sí termina. 
 
Si Evadir tiene éxito: El jugador se mueve al 
hexágono sin incidentes. Si el jugador quiere, puede 
volver a Evadir más adelante en la misma acción 
(aumentando en uno el número objetivo). 
 
Ten en cuenta que un jugador que cae por fallar una 
prueba de Evadir no tiene que hacer una prueba de 
Armadura y, por lo tanto, no resulta herido. 
 
También es posible que un jugador tenga que hacer 
pruebas tanto de Apurar como de Evadir para mover a 
un nuevo hexágono. En ese caso ambas pruebas deben 
tener éxito individualmente para hacer el movimiento. 
Tira cada una por separado. 

Cualquier jugador 



Recoger el Balón debe ser parte de cualquier acción 
de un Jack, Striker o Guardián que conlleve 
movimiento a un nuevo hexágono donde se encuentre 
un balón perdido. Es una prueba de Destreza de 3 
dados (1). Sea cual sea el resultado, la acción termina. 
 
Si estás Esprintando cuando entras en el hexágono 
con el balón, debes intentar Recoger el Balón antes de 
cambiar el encaramiento. Si estás Corriendo cuando 
entras en el hexágono con el balón deberías decidir tu 
encaramiento antes de tirar para Recoger el Balón. 
 
Los modificadores son: 

+1 si el jugador es un Striker. 
-1 si el jugador es un Guardián. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono en el que te encuentras   (máximo de 
-2). 

-1 si forma parte de un Sprint. 
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Jack, Striker o Guardián 

Si Recoger el Balón falla: Al jugador se le resbala el 
balón y éste se dispersa. El Turno termina. 
 
Si Recoger el Balón tiene éxito: El jugador recoge el 
balón. 
 
Si Recoger el Balón dobla: El jugador recoge el balón 
y obtiene una acción gratuita inmediatamente, que 
debe ser Correr o Lanzar. 
 
Nótese que si un Defensa se mueve a un hexágono que 
contiene el balón éste se dispersa inmediatamente sin 
terminar la acción del jugador ni provocar un cambio 
de Turno. 
 
Un jugador mantendrá el balón hasta que decida 
Lanzarlo o sea derribado (o se caiga). Si un jugador es 
derribado o cae, el balón se dispersa desde el 
hexágono donde aterrizó. 
 
Aparte de poder Lanzarlo, tener el balón no tiene 
efecto en los valores de juego o en las pruebas 
realizadas por un jugador. 

Consiste en tratar de bloquear el movimiento de un 
oponente o derribarlo mientras pasa corriendo a tu 
lado. 
 
Interferir Carrera no es una acción normal y no puede 
ser elegida de forma normal. El único momento en 
que un jugador puede elegir Interferir una Carrera es 
cuando se juegue la carta apropiada de Movimiento 
Especial sobre él o si tiene la Habilidad especial. La 
Habilidad le permite llevar a cabo una Interferencia 
de Carrera una vez por partido, aparte de las 
permitidas por las cartas de Movimiento Especial. 
 
Interferir Carrera es una acción que se realiza en el 
Turno de tu oponente para interrumpir una acción de 
sus jugadores. 
 
En cualquier momento durante la acción de un 

Jack 

jugador oponente puedes declarar ¡Interferencia! El 
Entrenador oponente deja de hacer lo que esté 
haciendo cuando declaras la Interferencia de Carrera 
y continuará con ello una vez se resuelva ésta. 
 
Cada acción sólo puede ser objeto de una única 
Interferencia de Carrera. Cada intento de 
Interferencia de Carrera se hace con un único Jack, y 
éste no puede ser el portador del balón.  
 
Interferir Carrera es similar al Golpe de un Jack, es 
decir, podrías mover un hexágono antes de Golpear. 
Todas las reglas para esquivar, hexágonos de 
amenaza y demás se aplican en los movimientos de 
interferencia normalmente. Si el Jack que realiza la 
interferencia gana el Golpear, la acción del jugador 
objetivo termina. Si el jugador perdiera el balón como 
resultado del Golpe, el Turno terminaría también. 



El DreadBall es un deporte asombrosamente rápido y 
brutal, pero incluso el DreadBall tiene reglas. Cada 
partido es supervisado por dos oficiales: el Ojo y el 
Árbitro. Es el trabajo de ambos dos el asegurarse de 
que el juego se lleva a cabo limpiamente o, al menos, 
que aquellos que rompen las reglas sean castigados. 
 
El "Ojo en el Cielo", u Ojo para acortar, es una vaina 
flotante que se cierne sobre el campo fuera de peligro. 
Puede ver el campo entero y nada se escapa de su 
vista. 

El Árbitro, por otra parte, está en el campo con los 
jugadores, y no puede estar en todos los sitios a la vez. 
Aunque tienen, algunas veces literalmente, ojos en la 
nuca, pueden ser distraídos y llevada su atención allá 
donde una falta pueda pasar inadvertida. 
 
Un Árbitro no puede ser nunca el objetivo de ninguna 
acción salvo Distraer al Árbitro. 
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Falta es el término para una acción ilegal, algo que 
rompe las reglas del espíritu deportivo. Es un término 
de juego y se refiere a los jugadores en el campo, no a 
los Entrenadores escamoteando cartas u otro tipo de 
trampas en el mundo real. En el mundo real los 
entrenadores deberían jugar limpiamente. Lo que 
hagan sus jugadores en el campo es harina de otro 
costal... 
 
Las faltas son acciones y se describen más adelante 
con el mismo formato. Pero antes de echar un vistazo 
a las posibles faltas que tus jugadores pueden 
cometer, vamos a entender las pruebas de Árbitro. 
 

¡Pitando Falta! 
En el bullicio del juego, es fácil cometer una falta. Para 
mantener el ritmo del juego (y porque es divertido) un 
entrenador puede pitar Falta cuando un jugador 
oponente rompa las reglas. La descripción de las faltas 
te dice cuando debes hacer la prueba de Árbitro para 

comprobar si alguien es expulsado. Sin embargo, la 
prueba no es automática: debes pitarla. 
 
Un Entrenador puede pitar Falta en cualquier 
momento durante la acción, antes o en el momento en  
el que indique la prueba de Árbitro. Si se olvida y se 
nombra al jugador para la siguiente acción (por 
cualquiera de las partes), el infractor está de suerte. 
La falta no se tiene en cuenta y el juego continúa. El 
afectado deberá buscar otra forma de devolvérsela… 
 
Por ejemplo, mi oponente está jugando su Turno y 
decide Patear a uno de mis Strikers caídos. Cuando 
declara la acción y toma los dados yo grito ¡Falta! Esto 
no detiene la acción, pero ahora haremos una prueba 
de Árbitro al final. Podría haber pitado Falta en 
cualquier momento durante la acción con el mismo 
resultado. Sin embargo, si no hubiera prestado 
atención la falta podría haber salido impune. Te 
sorprenderá lo fácil que es olvidarse de las faltas. 

En un esfuerzo por encontrar árbitros imparciales, la DGB ha recurrido a todo tipo de opciones 
intrigantes. Además de Árbitros de razas reconocibles, en el Gremio de Árbitros también hay robots y 
cyborgs de todas las formas y tamaños, al igual que multitud de alienígenas. La mayor parte de los 
alienígenas son elegidos deliberadamente de sistemas oscuros y distantes, desconocidos para el 
público en general. Esto les otorga un aura de misterio que siempre da unos puntos extra en cuota de 
pantalla, pero también tiene un valor práctico. Es difícil para los Entrenadores de equipo sobornar a un 
Árbitro cuando no pueden hablar su lenguaje. 



Una prueba de Árbitro se pide cuando un jugador 
comete una falta. Ver la descripción de las faltas para 
saber cuándo deberías realizarla. Todas las pruebas 
de Árbitro funcionan de la misma manera, pero no 
funcionan como el resto de tiradas normales. 
 
1. Determina el número de dados a tirar. 

Tira 1 dado por el Ojo. 
Tira 1 dado por el Árbitro si está a 7 hexágonos 

o menos del jugador que comete la falta. En 
caso de Invasión del Campo, sirve cualquier 
jugador del equipo que invade el campo. 
Téngase en cuenta que el Árbitro no tiene 
encaramiento y puede ver en todas direcciones. 

Este número puede ser modificado por cartas 
de evento. 

 
2. Tira todos los dados a la vez. Los dados debe 

tirarlos el Entrenador cuyo equipo no está bajo 
sospecha. 

3. Cada dado se lee por separado: 
1 es un turno de castigo 
2 son dos turnos de castigo 
3 son tres turnos de castigo 
4-6 significa que no hay castigo. 

 
4. Suma todos los turnos de castigo por cada dado. El 

jugador es enviado a la Zona de Castigo por tantos 
turnos como la suma indique. Si la suma es 4 o más 
el jugador es expulsado por el resto del partido. 

 
Si hay que hacer pruebas por más de una falta al 
mismo tiempo, resuélvelas en el orden en que están 
aquí listadas. Por ejemplo, si un jugador Patea a un 
oponente, pero el equipo se encuentra en estado de 
Invasión, resuelve primero el Pateo. 
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Un Golpe Bajo es un tipo de Golpe. La única diferencia 
con un Golpe normal es dónde empiezas la acción 
respecto al objetivo. Moverse alrededor de alguien 
para Golpearle por la espalda se considera 
antideportivo y es una falta. Por lo tanto, si comienzas 
tu acción en el arco frontal de tu objetivo y le golpeas 
por la espalda, el Golpe es una falta y se conoce como 
Golpe Bajo. 

Ten en cuenta que mover detrás de alguien con una 
acción y golpearle después por detrás con una 
segunda acción no es una falta, ni golpear a alguien 
por la espalda si ya estaba de espaldas. La falta sólo se 
produce cuando comienzas en su parte frontal y 
mueves detrás de él para golpearle dentro de la 
misma acción. 
 
Haz una prueba de árbitro después de resolver el 
Golpe Bajo. 

Acciones de Falta 
Hacer una falta, como cualquier otra 
acción, cuesta un Contador de Acción de 
Equipo o una carta de Movimiento 
Especial. Cada falta se describe como un 
tipo particular de acción de modo que 
puedas saber si puedes cometerla con 
una carta de Movimiento Especial 
determinada. 

Jack o Defensa 
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Patear es un tipo de Golpe. Para algunos jugadores la 
visión de un oponente en el suelo resulta demasiado 
tentadora y les ponen la bota encima para asegurarse 
de que se mantienen ahí. 
 
El jugador que patea no puede mover en absoluto y el 
objetivo debe estar en uno de los Hexágonos de 
Amenaza. La única reacción que puede hacer el 
objetivo es Esquivar. 
 
Patear: prueba de Fuerza de 3 dados (X). 
+1 si el jugador que la realiza es un Defensa. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono en el que te encuentras (ignorando al 
objetivo, máximo de -2). 

 
Esquivar: prueba de Velocidad de 3 dados (X). 
+1 si el jugador es un Striker. 
-1 por estar en el suelo. 
-1 por cada jugador oponente que amenace el 

hexágono en el que te encuentras (ignorando al 
jugador que patea, máximo de -2). 

Compara el número de éxitos total para obtener el 
resultado de la acción: 
 
Si Patear dobla al oponente: el jugador pateado debe 
hacer una prueba de Armadura. El número objetivo de 
esta prueba es igual a la diferencia total de éxitos 
entre la tirada de Patear y la de Esquivar. 
 
Si Esquivar dobla al oponente: el jugador que esquiva 
puede mover un hexágono en cualquier dirección y no 
necesita Evadir para ello. Permanece en el suelo. El 
jugador que patea se gira para encarar directamente 
al hexágono que acaba de abandonar la víctima. 
 
Con cualquier otro resultado: el jugador que patea se 
gira para encarar directamente a su víctima. 
 
Haz una prueba de Árbitro después de resolver el 
Pateo. 

Jack o Defensa 

Bloqueo es cualquier tipo de acción que permite 
al jugador moverse uno o más hexágonos. 
Continúa siendo una falta (y puede ser pitada 
como tal) hasta que el jugador deje de cometerla. 
 
La puerta del Banquillo se abre al hexágono 
amarillo, y un jugador sin escrúpulos puede 
deliberadamente bloquearlo para que el 
Entrenador oponente no pueda reforzar su 
equipo. 
 
Al final de cualquier acción del equipo oponente, 
si uno de sus jugadores se encuentra sobre el 
hexágono amarillo de entrada a tu Banquillo 
(bloqueando la ruta para entrar y salir del 
campo), se trata de una falta por Bloqueo. Esto es 
cierto aunque el jugador se encuentre caído en el 
suelo. 
 
Haz una prueba de Árbitro al final de cada acción 
del equipo contrario en que este hexágono se 
encuentre bloqueado por uno de sus jugadores, 
se haya utilizado la acción con ese jugador o no. 



Invasión del Campo es inicialmente cualquier tipo de 
acción que permita a un jugador mover uno o más 
hexágonos y, por lo tanto, entrar en el campo. Seguirá 
siendo una falta mientras el equipo la siga 
cometiendo. Significa que mientras tengas 7 o más 
jugadores en el campo, cada acción es una falta (y 
puede ser pitada como tal). 
 
El número máximo de jugadores permitido en el 
campo en cualquier momento es 6. Sin embargo, este 
número no siempre es suficiente para un Entrenador 
desesperado. 

Al final de cualquier acción del equipo oponente, si 
tiene más de 6 jugadores en el campo se trata de una 
falta por Invasión.  
 
Haz una prueba de Árbitro al final de cada acción del 
equipo oponente si termina la acción con más de 6 
jugadores en el campo. El árbitro tira un dado si 
cualquiera de los jugadores se encuentra a 7 o menos 
hexágonos. Si la prueba de Árbitro tiene éxito, un 
jugador del equipo contrario de los que se encuentra 
en el campo escogido aleatoriamente será expulsado. 
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Distraer al Árbitro es un tipo de Correr o Esprintar. El 
jugador marea al Árbitro con amenazas, sobornos, 
promesas y cualquier cosa que piense que pueda 
distraerle de la falta que su equipo está a punto de 
cometer. 
 
El jugador que Distrae debe moverse hasta un 
hexágono adyacente al Árbitro usando las reglas 
normales y entonces intentará Distraerle mientras el 
Árbitro trata de Mantener la Calma. Funciona como 
una prueba normal, pero en vez de usar uno de los 
atributos de juego se utilizará un 4+ para todos. Los 
Defensas reciben un dado de bonificación porque 
resultan más intimidatorios. 

Distraer: prueba de 3 dados a 4+ (X). 
+1 si el jugador es un Defensa. 
 
Mantener la Calma: prueba de 3 dados a 4+ (X). 
-1 por cada jugador del equipo que distrae que 

amenace el hexágono en el que te encuentras 
(ignorando al jugador que distrae, máximo de -2). 

 
Si hay Empate o Distraer gana: el Árbitro ignora a 
ambos equipos por el momento y centra su atención 
en el jugador que tiene frente a él. Para el resto de 
este Turno el Árbitro sólo tirará dados en una prueba 
de Árbitro contra el jugador que le está distrayendo. 
Cuando termine el Turno el Árbitro volverá a actuar 
normalmente. Haz automáticamente una prueba de 
Árbitro contra el jugador que le está distrayendo, pero 
no añadas los dados correspondientes al Ojo. 
 
Si Distraer dobla al oponente: como antes, pero el 
jugador que le está distrayendo resulta tan 
convincente que no se debe realizar la prueba de 
Árbitro contra él. 
 
Si el Árbitro gana: el Árbitro no está impresionado. 
No tiene efecto y además haz automáticamente una 
prueba de Árbitro normal contra el jugador que le está 
distrayendo. 
 
Si el Árbitro dobla al oponente: no tiene efecto y 
además el jugador que lo está distrayendo es 
expulsado por el resto del encuentro. 

Cualquier Jugador 

Cualquier Jugador 



Hay un mazo de 54 cartas consistente en 
cuatro tipos de carta: cartas de Hinchas, 
cartas Especiales, cartas de Evento y cartas 
de Movimiento Especial. El tipo de carta se 
indica claramente en la parte superior. 
 
Al principio del encuentro, separa las dos 
cartas de hinchas y mezcla el resto. Éstas 
formarán un mazo de cartas boca abajo para 
que los Entrenadores roben cartas durante la 
partida. Cualquier carta que haya sido usada 
se colocará al lado de la pila de robo en una 
pila de descarte boca arriba. Si el mazo de 
robo se acabara, toma el mazo de descarte, 
mézclalo y tendrás un nuevo mazo de robo. 
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Las cartas se usan de varias formas, y es importante 
entender las diferencias.  
 
Las cartas se pueden usar para: 
Hacer Movimientos Especiales 
Desencadenar eventos 
Hacer pruebas de Hinchas 
Mover al Árbitro 
Seleccionar un jugador al azar 

Cada Entrenador empieza cada partido con el número de 
cartas indicado en su hoja de equipo. Roba tantas como se 
indique de la parte superior del mazo de robo. Durante cada 
uno de los Turnos puedes comprar cartas adicionales. Robar 
una carta cuesta un Contador de Acción de Equipo. Un 
Entrenador puede comprar un número máximo de cartas por 
Turno igual al número de cartas indicado en su hoja de equipo. 
 
No hay límite al número de cartas que se puede tener en la 
mano. 



Si un Entrenador tiene una carta de Movimiento 
Especial en su mano puede jugarla en lugar de un 
Contador de Acción de Equipo. La mayoría de cartas 
de Movimiento Especial permiten a unos tipos de 
jugadores concretos hacer unos tipos de acción 

específicos. Sólo puede usarse una carta de 
Movimiento Especial sobre cada jugador por Turno. 
Esto se añade al límite de 2 Contadores de Acción de 
Equipo por Turno. 
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Si un Entrenador compra una carta DreadBall que 
resulta ser un evento se la queda en la mano de 
manera normal. Puede jugarla cuando desee para que 
el evento tenga efecto. Esto puede ser durante el 
turno de cualquier Entrenador y tendrá efecto tan 
pronto como la acción actual y todas las tiradas de 
dados y robos de cartas asociadas hayan sido 
completadas. 
 
Si una carta de evento se da la vuelta como parte de 
una prueba de Hinchas, movimiento del Árbitro o 
selección aleatoria de un jugador tendrá efecto tan 
pronto como la prueba de Hinchas, el movimiento del 
Árbitro o la selección aleatoria de un jugador haya 
sido completada. 

Con la única excepción de El balón se ha roto, todos los 
eventos se mantienen en juego hasta que otro evento 
se juega. Cuando se roba o se juega un nuevo evento la 
carta que estuviera en juego se descarta. El balón se 
ha roto es un evento instantáneo. Se resuelve y se 
descarta. Cualquier evento que estuviera en juego 
anteriormente se mantiene en juego. 
 
Nótese que si la carta dice "tu equipo" o "el jugador 
contrario" se tiene en cuenta desde el punto de vista 
del Entrenador que robó o jugó la carta. 
 
Si un jugador que es objetivo de un evento es retirado 
del campo debido a herida o falta, se mantiene como 
objetivo del evento. 

Sin embargo, si la carta que acabas de robar hace que 
el total de Hooligans visibles sea de 3 o más, entonces 
todas las cartas visibles se dan la vuelta y se colocan 
boca abajo, debajo de la carta de Hinchas. En lo que a 
tu equipo se refiere, están tan inspirados por el apoyo 
de su público que obtienen un Dado de Entrenador 
adicional. 
 
Si estás jugando una Liga de DreadBall el número total 
de Hooligans que tengas al final del partido es 
importante (ver página 56). 
 
Ten en cuenta que algunas acciones pueden dar como 
resultado más de una prueba de Hinchas. En esos 
casos haz cada prueba de Hinchas individualmente, 
obteniendo los Dados de Entrenador según se vayan 
ganando. 

A los Hinchas les encanta ver a sus equipos dando el 
máximo y a los jugadores oír los rugidos de 
aprobación de su público. Cada uno se alimenta del 
otro. Cuando un jugador hace algo dramático debes 
hacer una prueba de Hinchas. Cada Entrenador tiene 
una Carta de Hinchas para medir el nivel de apoyo que 
recibe de sus hinchas. 
 
Haz una prueba de Hinchas cada vez que uno de tus 
jugadores: 
Marca un strike de 3 o 4 puntos. 
Hiere a un oponente por 3 o más turnos. 
Se pavonea en un alarde de Exhibicionismo. 
 
Una prueba de Hinchas consiste en dar la vuelta a la 
carta superior del mazo de robo y mirar el número de 
“Hooligans” (puntos rojos) de la parte inferior. Esta 
carta se coloca bajo la carta de Hinchas del equipo con 
los Hooligans asomando por debajo (ver Comentario 
sobre las Cartas en la página 50). 



El Árbitro se mueve al final de cada Turno. El 
Entrenador que haya terminado su Turno toma la 
carta superior del mazo de robo y la coloca frente a él 
boca arriba. 
 
Puede mover al Árbitro hasta el número de hexágonos 
mostrado en el panel rojo en la esquina superior 
izquierda de la carta. No hay mínimo de movimiento 
requerido. Sin embargo, debido a que el Árbitro trata 
de no ponerse en medio sólo puede terminar su 
movimiento en un hexágono negro o en su hexágono 
de cuadros, nunca en ningún otro color. Se puede 
mover a través de los hexágonos de colores 
normalmente pero no terminar su movimiento en uno 
de ellos. Además, nunca moverá a una casilla donde se 
encuentre el balón. Como el Árbitro es una parte 
neutral no necesita hacer tiradas para Evadir y puede 
mover libremente. Un Árbitro no puede Apurar. 
 
Téngase en cuenta que el Árbitro hace lo que puede 
para no molestar y nunca intentará coger el balón. Si 
el balón se dispersara sobre él, volvería a dispersarse. 
 
Si la carta es un evento debe ser resuelto ahora. 
 
Si es una carta Especial o un Movimiento Especial 
entonces se descarta. 

3. Empezando desde arriba, ve siguiendo hacia abajo 
la secuencia de números de jugadores de la dere-
cha de uno en uno hasta que uno de los números 
corresponda a un jugador válido. 

 
4. Aplica el efecto al jugador y, si el 

efecto es duradero, márcale con el 
contador proporcionado. 

 
 
Si estás resolviendo un evento y la carta que utilizas 
para seleccionar al jugador aleatoriamente es otra 
carta de evento, úsala normalmente para seleccionar 
al jugador aleatorio y completa el primer evento antes 
de resolver el segundo. 

Hay varios eventos y reglas varias que requieren que 
selecciones un jugador al azar. El proceso es siempre 
el mismo. Se siguen 4 pasos: 
 
1. Decidid qué jugadores son válidas para la elección. 

No tiene porque ser siempre el mismo grupo de 
jugadores. Por ejemplo, podría ser cualquier 
jugador actualmente en el campo (para una 
Invasión) o cualquier jugador que haya jugado el 
partido (para un Mejor Jugador del Partido). 

 
2. Roba la carta superior del mazo de robo. 
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Las cartas normalmente son auto explicativas. Sin 
embargo, algunas de ellas pueden llevar a situaciones 
extrañas y vale la pena explicar como lidiar con ellas. 
 
Hinchas aburridos: la carta que se pierde puede estar 
boca abajo, bajo la carta de Hinchas (es decir, que ya 
haya sido utilizada para tomar un Dado de Entrenador 
adicional). Se elige aleatoriamente de todas las cartas 
que tiene el equipo. 
 
El ego ha llegado: es responsabilidad del Entrenador 
oponente asegurarse de que su oponente siga esta 
regla, como con cualquier otra falta. Si éste intentara 
mover al jugador con Ego en segundo lugar o 
posterior, debe recordársele que no puede hacerlo. Si 
ambos Entrenadores se olvidan de ello, bueno... no se 
puede rebobinar el partido. ¡Deberás prestar más 
atención! Además, si el jugador con Ego hace la 
primera acción, podrá hacer acciones posteriormente. 
No tiene que hacer todas sus acciones al principio del 
Turno, sólo la primera. 

Hinchas y “Hooligans”: Las 
cartas de Hinchas se usan 
como se muestra aquí, 
dejando ver los Hooligans 
"sin gastar" por debajo. 
Cuando obtengas un Dado 
de Entrenador por 3 
Hooligans las cartas "gastadas" se ponen debajo de la 
carta de Hinchas quedando ocultas por completo. Se 
usarán al final de los partidos de liga para ver quién se 
lleva el título de Mejor Jugador del Partido. 
 
Ten en cuenta que no puedes elegir qué cartas o 
cuándo son cambiadas por los Dados de Entrenador, 
se hace automáticamente cuando se acumulan 3 o 
más Hooligans en las cartas "sin gastar". Esto significa 
que hay Hooligans que pueden ser malgastados si te 
tocara una carta con 3 Hooligans y ya tuvieras 2 
acumulados. Así es la suerte. 
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Una opción es crear un equipo inicial normal de 100mc 
y gastar el resto en MVPs y experiencia. Decide qué 
MVPs están disponibles y puja por ellos normalmente. 
Esto hace que los MVPs se obtengan de una forma un 
poco más barata, así que ten cuidado de que el resto 
de jugadores no queden dominados por éstos. 
 
La experiencia normalmente no se puede comprar, 
pero en este caso sí se permite. Cada tirada en la tabla 
de mejoras cuesta 5mc. Elige la tabla y tira 
normalmente. Si ambos Entrenadores están de 
acuerdo se puede gastar el dinero para comprar más 
jugadores. 
 
Ten en cuenta que los equipos de Exhibición no 
pueden jugar partidos reales (de modo que cuenten a 
la hora de la experiencia o muerte de los jugadores o 
los puntos de Liga) contra equipos que estén en la 
Liga. Si quieres jugar en una Liga, usa las reglas de 
Underdog y desarrolla tu equipo y perfecciona tus 
habilidades de Entrenador en el campo. Los partidos 
de Exhibición están pensados para permitirte jugar 
con el espectro completo de miniaturas y habilidades 
en un partido único. ¡No para conseguir un equipo 
experimentado para una Liga sin esfuerzo! 

Algunas veces no tienes tiempo o ganas de jugar una 
Liga entera, pero aun así te gustaría probar tu nuevo 
MVP y jugar con un buen grupo de jugadores bien 
entrenados y altamente preparados. Para estos casos 
querrás jugar un tipo especial de partido único 
llamado Partido de Exhibición. 
 
El Consejo de Administración de DreadBall organiza 
estos partidos para presentar lo excitante del deporte. 
Son ampliamente retransmitidos y van desde 
coreografías perfectamente orquestadas hasta rencor 
real entre viejos rivales. Todos ellos están 
protagonizados por equipos cuidadosamente 
seleccionados, con una cuidada presentación, 
equipamiento altamente tecnológico y una alta 
motivación. 
 
En términos de juego, las diferencias son sencillas. 
Juegas un partido único normalmente pero en vez de 
crear un equipo inicial básico de 100mc, acuerdas de 
antemano un presupuesto de 120, 130 o más mc. Hay 
varios modos de gastar este dinero, dependiendo del 
tipo de partido que quieras. Habla con el Entrenador 
oponente y decidid la cantidad y los límites del 
presupuesto que queréis asignar. 

 



En una liga de DreadBall los jugadores ganan 
experiencia y los equipos se vuelven más poderosos. 
Esto ocurre porque mantienes los mismos jugadores 
en el mismo equipo después de varios partidos en vez 
de empezar cada vez con un grupo nuevo de 
jugadores. 
 
Aunque no se trata sólo de las habilidades extra. Lo 
que resulta incluso más divertido son las historias de 

victoria y derrota de un equipo, jugando partidos 
fáciles y derrotas reñidas, subiendo a lo más alto o 
luchando valientemente contra una suerte caprichosa. 
Todo el mundo recuerda al Striker superentrenado 
que siempre falla, o al Defensa Orco que pierde 4 
peleas seguidas contra un Jack humano. En una liga 
los jugadores y los equipos toman las riendas de su 
propia vida y el juego cobra vida en una nueva 
dimensión. 
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Una vez que tú y tus amigos hayáis jugado unos 
cuantos partidos de DreadBall tal vez queráis 
jugar una liga. 

Imagina que tú y tu grupo de amigos decidís montar 
una liga. 
 
Para poder montar una liga de DreadBall necesitáis 
algunas cosas. Primero, cada Entrenador necesita un 
equipo de miniaturas, preferiblemente pintadas con 
sus propios colores de equipo. Obviamente, necesitáis 
suficientes juegos de DreadBall como para poder 
jugar varios partidos a la vez y que todos puedan 
unirse. El ingrediente final es importante también: un 
Patrocinador de Liga. 
 
Antes de entrar en detalle en las tareas que debe 
hacer un Patrocinador, vamos a echar un vistazo a los 
primeros pasos para organizar una liga. Hay una serie 
de cosas en las que deberíais poneros de acuerdo: 
 
1. ¿Cuán larga va a resultar la liga? (¿Mejor corta o 

larga?) 

2. ¿Cada cuánto se jugará cada partido? 

3. ¿Quién será el Patrocinador de Liga? 

4. ¿Cómo se decidirá el ganador? (El equipo más alto 
en el ranking, el que tenga más victorias o 
cualquier otra cosa) 

5. ¿Se jugará una gran final? (Entre los dos mejores 
equipos, por ejemplo) 

La mayor parte son obvias y dependerá de lo que 
resulte más práctico. Si os reunís semanalmente para 
jugar entonces quizás una liga de 4 semanas y 
frecuencia semanal podría funcionar bien. Si no os 
veis regularmente quizá rondas quincenales resulten 
más adecuadas.  
 
Lo importante es que estéis de acuerdo en qué es lo 
mejor para vuestro grupo. Es mucho, mucho mejor 
hacer una liga que termina cuando todo el mundo está 
entusiasmado que una que se prolonga hasta que 
todos caen en la frustración. Comenzad por algo 
pequeño. Si jugáis una liga exitosa la gente querrá 
volver a jugar. Independientemente de cuán brillante 
y ornamentado sea tu plan, si resulta ser un fracaso 
nadie querrá unirse para la próxima vez. 
 
Respecto a una gran final, es el mejor modo de acabar 
una liga. Podríais jugar la final entre los dos equipos 
más altos en el ranking o, si son diferentes, entre el 
equipo más alto en el ranking y el que tenga mejores 
resultados totales. No hay reglas estrictas al respecto, 
lo que resulte más divertido para ti y tus amigos. 

La Corporación siendo como es, la mayor parte de la 
organización gira en torno al dinero, mucho dinero. 
DreadBall utiliza millones de créditos (mc) para 
todas las transacciones, menos que eso sería 
insignificante para que las grandes ligas pudieran 
notarlo. 



En el DreadBall real hay patrocinadores corporativos 
para cada liga. En el juego, el Patrocinador de Liga es 
la persona que estará a cargo de la liga en su conjunto. 
Si tú eres el Patrocinador de Liga hay 4 tareas 
principales que ahora te corresponden: 

1. Organizar las rondas. 
2. Mantener la Tabla de Liga. 
3. Mantener un listado de los MVPs disponibles. 
4. Mantener un seguimiento de los partidos. 
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Una liga de DreadBall se juega en rondas. En cada 
ronda, cada equipo juega al menos un partido, aunque 
puede jugar más. 
 
Habiéndose puesto de acuerdo en si se jugará 
semanalmente, quincenalmente o como queráis, ya 
tenéis lo que se necesita para empezar. Por lo tanto, 
¿Cómo vas  a organizar cada ronda? ¿Quién jugará 
contra quien? 
 
En la primera ronda, cuando todos tengan un equipo 
del mismo valor, el modo más sencillo es poner el 
nombre de todos en un sombrero e ir seleccionándolos   
al azar. Esto puede ser divertido y es un buen modo de 
dar el pistoletazo de salida a una liga, especialmente si 
podéis jugar todos vuestros partidos ahí y en ese 
momento. 
 
Después de la primera ronda, los equipos pueden 
tener valoraciones diferentes y ya tendrás montada 
una tabla de liga. Pon a todo el mundo en contacto 
(físicamente o mediante mails, mensajes o lo que 
prefieras).  Quedan dos cosas por decidir. La primera 
es la organización de los partidos y la elaboración de 
las Bonificaciones de Underdog; la siguiente es ofertar 
los MVPs (ver página 60). 
 
Empezando por la persona al final de la tabla de liga, 
permíteles desafiarse a placer. Ese es tu primer 
partido. Después el siguiente Entrenador en la tabla 
desafía a otro y así. Una vez que un Entrenador tiene 
un partido no puede desafiar ni ser desafiado esta 
ronda para un segundo partido de liga (pero mira los 
amistosos, más adelante). Esto da la libertad de que 
elijan alguien de su nivel o algún equipo superior. 
Eligiendo los oponentes se permite a los Entrenadores 
que no sean muy buenos tener un grado de control 
sobre su destino y evitar los problemas que un 
emparejamiento aleatorio podría generar si te toca 
con equipos mucho mejores que tú a los que no 
podrías vencer. Este es un modo que debería hacer 
sentir a todo el mundo que tiene una oportunidad, lo 
cual hace las cosas más divertidas. 

Cuando sepas qué equipo se enfrenta con cual podrás 
determinar qué equipo tiene una Bonificación de 
Underdog y cuán grande es. Es importante hacer esto 
antes de la subasta de MVPs puesto que las 
Bonificaciones de Underdog pueden usarse en ella. 
Mira más adelante para más información sobre 
Underdogs, Agentes Libres y MVPs. 

El tercero en discordia 
 
Si tienes un número impar de equipos alguien 
deberá jugar dos veces. En la mayor parte de los 
grupos esto no es un problema pero, para ser justos, 
verás que es mejor pedir al Patrocinador de Liga 
que juegue con el último jugador sin elegir. 
Alternativamente, podrías hacer que el 
Patrocinador de Liga nombre un oponente, que 
traiga a alguien de fuera de la liga, o simplemente 
dar la victoria al jugador asumiendo que su 
oponente estaba demasiado asustado para jugar. El 
Patrocinador de Liga debería decidir por 
adelantado que regla aplicará en esta liga. 

Una vez se hayan organizado todos los partidos y los 
MVPs hayan sido subastados, sólo queda jugar. Este 
partido es el único que cuenta a la hora de victorias y 
derrotas en la liga. Sin embargo, si estás emocionado 
puedes jugar más de un partido por ronda. Estos 
partidos extra se denominan amistosos. Ayudan a 
reunir habilidades para tus jugadores y, por lo tanto, a 
aumentar la valoración del equipo a pesar de no 
contar como victorias o derrotas en la liga. Puedes 
organizar amistosos del modo que prefieras, tal vez es 
mejor que sea algo informal y dejar que la gente lo 
organice por sí misma. La única regla sugerida es no 
permitir a un equipo jugar con el mismo oponente dos 
veces en una ronda. Puedes jugar amistosos antes o 
después de tu encuentro oficial de liga si lo prefieres 
(el orden no es importante mientras juegues tu 
partido de liga en algún momento de la ronda). La 



única cosa de la que necesitas asegurarte es de que 
ambos jugadores sepan si el partido es de liga o 
amistoso antes de jugarlo. 
 
Este sistema es el mejor en cuanto a firmeza y 
libertad. Organizando un partido por ronda ganas la 
estructura de una liga, y permitiendo a la gente jugar 
cuando quiera consigues que aquellos jugadores más 
entusiastas no terminen frustrados por tener que 
esperar para jugar a aquellos jugadores que tengan 
menos tiempo que ellos. 

En general, los equipos que juegan más tienen una 
ventaja en experiencia y dinero y tendrán una 
valoración más alta. Esto puede o no suponer un 
problema. En algunos grupos esto puede parecer un 
poco injusto si algunas personas tienen más 
oportunidades de jugar que otras y ganan 
simplemente por el número de partidos. Por supuesto, 
si alguien tiene tanto tiempo para jugar podría incluso 
llevar dos equipos diferentes en la misma liga y jugar 
un partido con cada uno por ronda. 
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Cuando hayas jugado con tu equipo unos cuantos 
partidos de DreadBall serás reacio a volver a un 
equipo de novatos para jugar un partido suelto. Es 
fácil acostumbrarse a los jugadores veteranos que has 
mejorado y un equipo inicial "desnatado" puede 
resultar extraño una vez hayas luchado duro para 
crear unos jugadores con historia. 
 
Así que, ¿Qué ocurre si estás jugando contra alguien 
que sólo tiene un nuevo equipo o quiere probar uno 
nuevo? ¿Cómo puedes hacer un partido justo? ¿Y si 
estás jugando contra alguien que no tiene nada que 
ver con la liga? 

Sencillo, usa las reglas de underdogs. Funcionan igual 
ya estés jugando un partido único o uno de liga. 
Puedes imaginar que son juegos de exhibición, 
enseñando los logotipos de los patrocinadores o 
simplemente amistosos para mantenerte en la cima 
de tus capacidades de juego. Cualquiera que sea la 
razón, cada partido cuenta para la historia de tu 
equipo. Si ganas experiencia, entonces ha ocurrido. Si 
un jugador muere, ha ocurrido también. No puedes 
rebobinar a una versión anterior.  
 
Juega cada partido como si contara, ¡porque así es! 
Cada partido cuenta. 



rotación entre todos los jugadores de su cantera para 
mantener a todos en forma. 
 
Haz una tirada en la tabla de Agentes Libres siguiente 
por cada 10mc que gastes de tu Bonificación de 
Underdog. Cualquier cantidad menor de 10mc se 
pierde (así que quizá debieras usarla antes en la 
adquisición de MVPs). Como cualquier otro miembro 
del equipo, cuentan para el límite máximo de 14 
jugadores. Añádelos a tu lista de equipo 
temporalmente. Un Agente Libre sólo jugará para tu 
equipo en un partido. Si necesitas otro Agente Libre 
para tu siguiente partido, tira de nuevo. 
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Cuando dos equipos de diferente ranking se 
enfrentan, el equipo con menor valoración es conocido 
como el Underdog. Para mantener las cosas 
entretenidas para el público, la DGB organiza un 
sistema de handicaps que proporciona un empuje 
temporal al Underdog a modo de Agentes Libres o un 
mejor acceso a los MVPs. Esta es la Bonificación de 
Underdog. 
 
La Bonificación de Underdog se mide en mc y es 
sencillamente la diferencia entre el ranking del equipo 
superior y el ranking del equipo inferior. Por ejemplo, 
si el ranking de los Skittersneak Stealers es de 134mc 
y juegan contra los Ronton Rooks que tienen un 
ranking de sólo 112mc, entonces estos últimos tienen 
una Bonificación de Underdog de 22mc (134-112). 
 
La Bonificación de Underdog puede gastarse de dos 
maneras: en MVPs y en Agentes Libres. Debería 
gastarse porque no se puede guardar. Cualquier 
Bonificación de Underdog que no se haya gastado al 
inicio del encuentro se pierde sin más. 
 
Una vez organizado el encuentro y asignada la 
Bonificación de Underdog se produce la subasta de 
MVPs (explicada más abajo). Tu Bonificación de 
Underdog puede usarse como efectivo para pujar por 
jugadores y, si necesitas más, puedes utilizarlo en 
conjunto con el efectivo de tu equipo. Por ejemplo, 
imagina que tienes una Bonificación de Underdog de 
12mc y estás pujando por Buzzcut. Aunque ganas, el 
coste termina siendo de 17mc. Esto significa que 
tienes que pagar los 12mc de la Bonificación y 5mc 
adicionales del dinero de tu equipo. ¡Y aún así es una 
ganga! 
 
Si te queda algo de la Bonificación de Underdog 
después de que los MVPs se hayan subastado, puedes 
usarla para adquirir Agentes Libres. Éstos provienen 
de una cantera de jugadores completamente 
entrenados y equipados que no han firmado todavía 
por ningún equipo, independientemente de tus 
imaginadas necesidades. 
 
Los Agentes Libres reciben su paga del Digby (vía tu 
Bonificación de Underdog) para jugar en un equipo 
durante un sólo partido. Esto proporciona al equipo 
uno o dos jugadores adicionales y hace el partido 
mucho más excitante. Sin embargo, la experiencia que 
ganan se pierde, así que asegúrate de usarlos de 
forma equilibrada con tus propios jugadores para que 
éstos puedan ganar nuevas habilidades. Ten en cuenta 
que aunque juegues un par de partidos seguidos con el 
mismo tipo de Agentes Libres éstos nunca ganarán 
experiencia. En realidad son diferentes jugadores, 
pues el Digby se asegura de que haya un buen ratio de 

Por ejemplo, estoy entrenando a los Skittersneak 
Stealers contra tus Greenmon Smackers. Tengo una 
Bonificación de Underdog de 27 después de la subasta 
de los MVPs. Dividiendo esto por 10 y redondeando 
hacia abajo tenemos 2 tiradas en la tabla. Si sacamos 
un 1 y un 5 puedo añadir un Jack Humano y un 
Defensa Padre de la Forja a mi equipo por un partido 
sin coste, como Agentes Libres. 
 
Los puristas se habrán dado cuenta que de este modo 
se pueden producir algunas mezclas raciales que no 
podrían darse de manera normal. Esto es 
completamente intencionado por parte del Digby. 
Cuando un underdog se tiene que enfrentar contra un 
equipo experimentado de jugadores veteranos 
necesita tener alguna oportunidad. Sorprendiendo al 
oponente añadiendo un Veer-myn a los Delvers o un 
Defensa Orco a los 29ers lo transforma en un partido 
interesante en el que cualquiera puede ganar (y da a 
ambos entrenadores cosas en que pensar). 
 
Los Agentes Libres fueron sorprendentemente 
populares entre los playtesters que los encontraban 
divertidos a varios niveles. Es interesante tener un 
cambio en las miniaturas a pintar e inmediatamente 
se ven las posibilidades de tener pintadas una o dos 
miniaturas de los posibles Agentes Libres con los 
colores de tu equipo. En el juego añade un giro brutal 
a las tácticas que cada equipo tiene disponibles, y 
equipara la balanza de modo que los underdogs 
tengan una oportunidad real contra un equipo con 
mejor ranking que ellos. 

Tirada Agente libre 

 1 Jack humano 

 2 Defensa humano 

 3 Striker humano 

 4 Striker Veer-myn 

 5 Defensa Padre de la Forja 

 6 Defensa Orco 



Cada liga necesita una tabla que clasifique a los 
equipos del más alto al más bajo. Ésta cambia según 
se desarrollan los partidos, mueren o ganan 
habilidades los jugadores y nuevos equipos se añaden 
a la diversión. 
 
Una tabla de liga debe mantener la cuenta de los 
equipos en liga, los puntos totales provenientes de 
victorias y derrotas y la diferencia total de strikes 
para cada equipo. De esta forma, con un simple vistazo 
puedes identificar al equipo más duro, quién ganó más 
partidos y quién marcó más puntos. No tiene por qué 
ser el mismo equipo. 
 
Si hubiera un empate en la clasificación de equipos, se 
clasifica por puntos y, si vuelve a producirse otro 
empate, entonces por diferencia de strikes. 

La tabla puede hacerse por ordenador e imprimirse, 
podría estar en la web del club o simplemente escrita 
en un trozo de papel. No hay un modo bueno o malo 
para hacerlo. Lo realmente importante es que tú (el 
Patrocinador) la mantengas actualizada (lo que 
significa que los Entrenadores deben darte los 
resultados) y que todo el mundo tenga acceso a ella. 
 
Si tienes un club regular podrías poner la tabla en la 
pared. Quizás siempre juegues los partidos en tu 
tienda local o en el garaje de la casa de un amigo. 
Alternativamente, tu club podría tener su propia web, 
en cuyo caso podrías ponerla ahí. O podrías mandar 
emails a los Entrenadores una vez a la semana con los 
resultados de la ronda. Busca el sistema que mejor le 
vaya a tu grupo. 
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Otra cosa que debe hacer el Patrocinador de Liga es 
mantener el listado de los MVPs de la liga. Esto 
significa simplemente mantener actualizada una lista 
sobre quién está disponible para jugar, cuanto cuesta 
contratarlo y para quién juega cada ronda. Mira la 
sección de MVPs en la página 60 para más información 
sobre estos jugadores. 

 NOMBRE DE EQUIPO VALORACIÓN PUNTOS DIF. DE STRIKES 

ManticCorps 156 16 +7 

The Veerminators 132 10 +3 

Merc City DBC 124 6 +5 

Diabolic Sevens 122 6 +3 

Cheddar Gorgers 115 1 -3 

Aesir Avengers 111 1 -8 

Darksun Raiders 106 1 -1 



parte del ganador del partido. Después de todo, le 
resultará más agradable a aquel que ha obtenido una 
gloriosa victoria que al oponente derrotado. Aún así 
tienes que seguir guardando la valoración de equipo 
del perdedor. 
 
Recuerda que sólo tienes que guardar las victorias, 
derrotas y diferencias totales de strikes de los 
partidos de liga, pero para la valoración del equipo se 
tiene en cuenta cada partido (también los amistosos). 
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Esta es quizá la parte más difícil. No hay realmente 
mucho que hacer, pero la gente tiende a olvidar 
decírtelo.  
 
Para que puedas mantener la clasificación de equipos 
y MVPs, necesitas saber la información de los 
resultados a través de los Entrenadores (valoración de 
los equipos, resultado del encuentro y diferencia de 
strikes). Normalmente es buena idea decirle a todos 
que te den la información, aunque provoca cierta 
redundancia. Por lo tanto, podrías recibirla sólo por 

3. Mejora de los Jugadores 
Tira las nuevas habilidades 
Actualiza la lista de equipo 

4. Ingresos del equipo 
Calcula las ganancias 
Jugadores muertos 
Compra nuevos jugadores, Cartas DreadBall 

y Dados de Entrenador 
Actualiza la lista de equipo 

5. Valoración del equipo 
Calcula la nueva valoración de los jugadores, 

los dados, las cartas y el efectivo. 
Actualiza la lista de equipo 

     
Para asegurar un juego limpio, estos pasos deberían 
estar atestiguados por el Entrenador oponente. 
 

Cuando estás jugando en una liga necesitas guardar 
algunas cosas para llevar el mantenimiento después 
de cada encuentro. Es mejor hacerlo inmediatamente, 
cuando los otros Entrenadores pueden ser testigos de 
las tiradas y se pueda comprobar que todo es justo. 
También es interesante hacerlo inmediatamente 
después para que los Entrenadores puedan recordar 
lo sucedido. 
 
La secuencia entre partidos sigue los siguientes pasos: 
 
1. Mejor Jugador del Partido. 

Asigna la experiencia extra al Mejor Jugador 
del Partido. 

2. Resultados 
Informa al Patrocinador de Liga del 

resultado. Éste anotará los detalles y 
actualizará la tabla de liga como 
corresponda. 

Si ningún equipo ganó ningún Hooligan no habrá 
recompensa al Mejor Jugador del Partido. 
 
Si ambos equipos están empatados en número de 
Hooligans (por encima de cero) entonces ambos 
reciben la recompensa al Mejor Jugador del Partido. 

Cuenta el número total de Hooligans de cada equipo 
durante el encuentro. 
 
Un jugador aleatorio del equipo más popular gana un 
punto de experiencia adicional. No tengas en cuenta 
los jugadores muertos o los que hayan estado en el 
banquillo todo el partido. 



Mientras que los perdedores te dirán que lo 
importante es participar, nosotros sabemos que 
DreadBall realmente va de romper cabezas y ganar 
trofeos (y premios bien gordos). 
 
Una liga se mide en victorias y derrotas, y también en 
diferencia de strikes. Esto se usa, junto a la valoración 
del equipo para ordenar a los equipos del mejor al 
peor en la tabla de la liga. Los puntos se ganan por 
victorias y derrotas como sigue: 

Si el partido terminó con una diferencia de 7 puntos: 
Ganador: 3 puntos / Perdedor: 0 puntos 
 
Cualquier otro resultado: 
Ganador: 2 puntos / Perdedor: 1 punto 
Empate: 1 punto cada equipo 
     
Recuerda proporcionar al Patrocinador de Liga los 
resultados de tu partido. 
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Los jugadores se valoran del mismo modo que los equipos y 
cada jugador empieza con un rango de 1. Durante un partido 
un jugador puede ganar puntos de experiencia por hacer 
ciertas cosas y esto le ayuda a aumentar su valoración. Cada 
vez que el jugador haga una de las siguientes cosas ganará 1 
punto de experiencia: 

borrar la experiencia "gastada" en ello. Por ejemplo, 
si el Jack del ejemplo anterior tuviera rango 1, al 
ganar 4 puntos de experiencia terminaría con rango 2 
(haciendo la tirada de mejora) y dos puntos de 
experiencia sobrantes, pues necesitaría 3 para 
alcanzar el rango 3. Por lo tanto, con que consiguiera 
uno más en el siguiente partido ya podría alcanzarlo. 
 
Un jugador sólo puede subir un rango después de 
cada partido.  
 
Cada rango que suba un jugador incrementa su valor 
en 5mc. Recuérdalo para cambiarlo en tu hoja de 
equipo. 

Causa ¿Quién gana experiencia? 

Marcar un strike de 3 o 4 puntos Striker o Jack 

Herir a un oponente por 3 turnos Cualquier jugador 

Matar a un oponente Cualquier jugador 

Mejor jugador del partido Cualquier jugador 

Un jugador normal gana 1 punto de experiencia cada vez 
que hace algo de lo anterior. Por ejemplo, si un Jack deja 
fuera de combate a dos oponentes por 3 turnos a cada uno y 
marca dos strikes de 3 puntos ganará 4 puntos de 
experiencia en ese partido. 
 
Anota cada punto de experiencia en la lista de equipo tan 
pronto como lo consigas. 
 
Ten en cuenta que los MVPs y los Agentes Libres nunca 
ganan experiencia. 
 
Al final del partido, comprueba si alguno de tus jugadores 
sube de rango. Un jugador necesita ganar tantos puntos de 
experiencia para subir de rango como el rango al que quiere 
subir. Por ejemplo, un jugador de rango 1 necesita ganar 2 
puntos de experiencia para subir a rango 2. 
 
Si un jugador tiene suficiente experiencia subirá al siguiente 
rango. Elige una tabla de avance (ver más adelante), tira 
para ver que beneficio obtiene y anota la nueva habilidad o 
anota el nuevo valor de juego obtenido. Actualiza la lista de 
equipo, asegurándote de anotar la nueva valoración y de 



Dreadball   El deporte futurista 58 

Cuando un jugador aumente su rango haz una tirada 
en una de las tablas de mejora siguientes. Hay 4 para 
elegir: 3 para las posiciones específicas de los 
jugadores y una adicional para entrenamiento extra. 
Puedes elegir entre tirar en la tabla de tu posición o 
sacrificar uno de los Dados de Entrenador de tu equipo 
(bórralo de tu hoja de equipo) y tirar en la tabla de 
entrenamiento extra. Debes decidirlo antes de tirar. 
 
Tira un dado y busca el resultado en la tabla elegida. 
No hay modificadores para esta tirada. 
 
Si el jugador no puede tener el resultado obtenido 
puede elegir lo que quiera de la tabla. Si un jugador ya 
tiene todas las mejoras que pueda tener de esa tabla 
entonces puede elegir libremente de cualquiera de las 
otras tablas de avance de jugador (pero no en la tabla 
de entrenamiento extra, que sigue costando un Dado 
de Entrenador). Nótese que no todas las habilidades 
pueden ser usadas por todos los tipos de jugadores. 
 
Hay unas cuantas limitaciones a estas mejoras: 
 

Un jugador sólo puede ganar 1 punto en cada 
valor de juego (Fuerza, Velocidad y Destreza). 

Un valor de juego no puede ser mejor que 3+. 
Un jugador no puede tener la misma habilidad 

más de una vez (la excepción es Afortunado / 
Realmente Afortunado). 

 
Las mejoras a los valores de juego hacen que el 
número disminuya en 1. De este modo, un 5+ pasa a 
ser 4+ y un 4+ se convierte en un 3+. 

Striker 
Tirada Mejora 

 1 Rodar 

 2 Saltar 

 3 Manos seguras 

 4 Voltereta 

 5 Destreza 

 6 Elige de esta lista 

Jack 
Tirada Mejora 

 1 Interferir carrera 

 2 Fuerza 

 3 Velocidad 

 4 Destreza 

 5 Elige de esta lista 

 6 Elige de la lista de Defensa, Jack o Striker 

Defensa 
Tirada Mejora 

 1 No siento nada 

 2 ¿A que duele? 

 3 Guardián 

 4 Mantenerse firme 

 5 Fuerza 

 6 Elige de esta lista 

Entrenamiento Extra 
Tirada Mejora 

 1 Afortunado / Realmente afortunado * 

 2 No siento nada 

 3 Veterano 

 4 Voltereta 

 5 Fuerza, Velocidad o Destreza 

 6 Elige de esta lista 

* La primera vez que un jugador obtiene esta 
habilidad se vuelve Afortunado. Si volviera a 
obtenerla, pasaría a ser Realmente Afortunado. 



Los ingresos y los gastos se miden en millones de 
créditos (mc). 
 
Tus ingresos para un partido son impredecibles ya que 
dependen de la venta de helados y camisetas, el 
número de espectadores, licencias de visionado y 
demás. Recibes un número de dados a tirar y cada uno 
te proporciona de 1 a 6 mc. 
 
Tira un dado por cada punto obtenido por ganar o 
perder el partido, más 1 por cada 10 puntos completos 
que te sacara tu oponente en la valoración antes de 
empezar el partido, independientemente de que 
ganes o pierdas. 

Cuando hayas calculado cuántos dados tienes para tus 
ingresos, tíralos todos y suma la puntuación. Estos serán los 
mc que habrás ganado en este partido. Añádelos al efectivo 
del equipo. 
 
Por ejemplo, digamos que acabamos de jugar un partido y 
consigues una victoria en los últimos segundos con un 
osado strike de 3 puntos. Esto te proporciona 2 puntos de 
victoria, por lo que son 2 dados. Tu equipo tiene una 
valoración 11 puntos menor que el mío, por lo que obtienes 
un dado más por los "10 puntos completos" de diferencia 
conmigo al principio del partido y hacen un total de 3 dados 
de ingresos para este partido. ¡No está mal! 
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En la Corporación casi cualquier cosa tiene un precio. 
La pregunta es simple, ¿Merece la pena? 
 
Si un jugador muere puedes elegir entre gastarte el 
dinero en facturas médicas y revivirlo, o ganar un 
poco de dinero extra reciclando las partes de su 
cuerpo. Revivirlo tendrá un precio igual al coste básico 
de un jugador del tipo indicado más la tirada de un 
dado en mc. La gratificación que obtienes por ser un 
buen ciudadano y reciclar está fijada en 5 mc. 

Los jugadores se borran de tu lista de equipo si los vendes 
en piezas en vez de revivirlos. El dinero se añade al efectivo. 
Ten en cuenta que el jugador eliminado ya no cuenta para 
el máximo de jugadores de la posición que corresponda. 
 
Los jugadores revividos permanecen en la lista de equipo 
como antes, salvo que pierden cualquier experiencia sin 
gastar y no pueden ganar ninguna en este partido. 
Mantienen, sin embargo, cualquier habilidad adquirida que 
ya tuvieran. 

Un equipo puede tener un máximo de 14 jugadores en 
cualquier momento. El coste de nuevos jugadores se 
lista en su página de equipo (ver páginas 68-75). 
 
Estás limitado a un máximo del doble del número de 
jugadores iniciales para cada posición en todo 
momento. Por ejemplo, un equipo Veer-myn no puede 

tener más de 4 Defensas en ningún momento porque 
superaría el doble de su número inicial que es 2. Esta 
limitación no afecta a MVPs o Agentes Libres, sólo a 
miembros permanentes del equipo. 



concreto en cualquier momento. Sin embargo, una vez 
hecho esto no podrá volver a pujar por el mismo MVP 
durante esta ronda. Puede, sin embargo, pujar 
normalmente por el resto de MVPs. En rondas 
subsiguientes se puede volver a pujar normalmente 
por cualquier MVP disponible. 
 
Ten en cuenta que puedes pujar por un MVP incluso si 
no puede jugar en tu equipo. Es un modo de forzar la 
subida del precio, arriesgándote a ganar la subasta y 
tener que pagar la oferta realizada para ver al MVP 
sentado en tu banquillo. Aunque podría ser tu plan 
después de todo... 
 
Si nadie quiere contratar a un MVP concreto en una 
ronda, el Patrocinador podría hacer una reducción de 
2mc de su caché para la siguiente ronda. La reducción 
continúa cada ronda hasta llegar al mínimo, del cual 
nunca puede bajar. De este modo, un MVP puede 
quedarse fuera una o dos rondas si se vuelve 
demasiado avaricioso. 
 
Un equipo no puede tener más de 14 jugadores en su 
lista de equipo. Cada MVP que tengas en tu equipo 
ocupa un lugar en tu lista de equipo, como cualquier 
jugador normal.  
 
Los MVPs están disponibles para el equipo que los ha 
contratado por la ronda entera, no para toda la liga. 
Esto significa normalmente que los equipos con MVPs 
poderosos van a querer jugar muchos partidos en la 
ronda, ¡aunque no está tan claro en lo que respecta a 
sus oponentes! 
 
Por ejemplo, si el MVP Lucky Logan se pone en 
subasta, la puja inicial será el coste que se le pagó en 
la última ronda y empezará pujando el Entrenador que 
lo hubiera contratado. Si fuera la primera ronda de la 
liga entonces la prima mínima sería de 8mc. 
Empezaría pujando un Entrenador aleatorio. 
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Además de los jugadores normales con los que 
comienzas el partido, puedes contratar  los servicios 
de nombres famosos en el DreadBall. Estas figuras 
legendarias son conocidas como los Jugadores Mas 
Valiosos o simplemente MVPs. Se ofrecen como 
mercenarios para jugar por el mejor postor. No 
pagues aún por estos jugadores, el Patrocinador de 
Liga subastará sus servicios justo antes de organizar 
los próximos partidos.  
 
A diferencia de los jugadores normales a los que sólo 
hay que pagar una vez, a los MVPs hay que pagarles 
cada ronda. Esto consigue que jueguen para la 
próxima o las dos próximas fechas que correspondan, 
pero no garantiza su lealtad después de eso. Su única 
lealtad es a un cheque bien gordo. 
 
El Patrocinador de Liga debe mantener un registro de 
cuales de los MVPs están disponibles en la liga y cuales 
están actualmente contratados (ver abajo). El 
Patrocinador de Liga puede elegir usar tantos MVPs 
como desee, asegurándose de que todo el mundo sabe 
cuales están disponibles. Comprobarás que diferente 
cantidad de MVPs respecto al número de equipos crea 
diferentes tipos de frenéticas compras cuando se 
producen las subastas y, obviamente, cuanto más 
disponibilidad haya, más barato será contratarlos. 
También puedes usar los MVPs a lo largo de la liga 
para balancear el poder de los equipos cambiando la 
disponibilidad de los mismos. 
 
Cada MVP es individual y sólo puede jugar para un 
equipo a la vez en la liga. Un equipo puede contratar a 
la vez tantos MVPs como pueda permitirse. 
 
El coste básico de un MVP está listado en su 
descripción. Ésta será la cantidad mínima por la que 
jugará. Todas las tarifas son para una sola ronda y se 
pagan por adelantado. Después de cada partido, 
cuando estén disponibles todos los Entrenadores y 
hayas organizado la próxima ronda de encuentros, 
realiza la subasta de MVPs. Los MVPs se subastan en el 
orden que elige el Patrocinador de Liga. El último 
entrenador que lo haya contratado tiene la opción de 
pujar primero; si nadie lo hubiera contratado todavía 
será un Entrenador al azar el que pueda pujar 
primero. Los Entrenadores pueden pujar más dinero 
por turnos hasta que sólo quede uno. Éste pagará el 
dinero y tendrá al MVP en cuestión para la siguiente 
ronda. Escribe su nombre en tu lista de equipo 
temporalmente. Cualquier cantidad que se haya 
pagado se convierte en los honorarios base para la 
siguiente subasta. 
 
Un entrenador puede abandonar la subasta de un MVP 
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No está permitido comprar más de 1 Carta DreadBall 
ni más de 1 Dado de Entrenador adicional durante 
cada Secuencia Entre Partidos. Cada Carta DreadBall 
cuesta 10mc. Cada Dado de Entrenador cuesta 6mc. 

Esto son añadidos permanentes a tu hoja de equipo (salvo 
que otra regla los elimine específicamente). Tu equipo 
puede tener un máximo de 7 Dados de Entrenador y 7 
Cartas DreadBall. 

Como es principalmente un deporte basado en 
Corporaciones, los equipos de DreadBall están clasificados 
sencillamente por su valor en mc. La valoración de un equipo 
es igual a la suma de: 
 

Jugadores (coste básico más 5mc por rango ganado) 
Cartas DreadBall (10mc cada una) 
Dados de Entrenador (6mc cada uno) 
Dinero en efectivo sin gastar 

Haz la suma y pon el total en la casilla 
correspondiente. Ésta será la valoración del equipo. 
Recuerda informar al Patrocinador de Liga de tu 
nueva valoración después de cada partido, sea un 
partido de liga o amistoso. 
 
Nótese que los MVPs y los Agentes Libres no cuentan 
para la valoración del equipo. 



Un jugador con esta habilidad tiene +1 dado para atrapar pases imprecisos, 
por ejemplo, un balón dispersado o un Lanzamiento sin ningún éxito. No 
obtiene ninguna bonificación para atrapar pases precisos. 
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Los jugadores están entrenados en las habilidades 
estándar para su posición, pero según van 
ganando experiencia aprenden nuevos trucos que 
hacen que todos los veteranos tengan diferentes 
fortalezas y debilidades. 

Striker o Jack 

Cualquier jugador 

Un jugador con esta habilidad que intente Levantarse lo hará 
automáticamente como si hubiera doblado la prueba. Téngase en cuenta 
que no se hace tirada realmente. A todos los efectos, derribar a un jugador 
con esta habilidad sólo le impide usar Sprint como siguiente acción. 

Cualquier jugador 

Defensa o Jack 

El jugador obtiene 1 éxito automático adicional cada vez que haga una 
prueba de Armadura. Efectivamente, ignora un daño extra cada vez. 

El jugador trata la acción Patear como si fuera un Golpe normal, siendo 
capaz de mover 1 hexágono o de Correr dependiendo de su posición. Si el 
jugador no empezó adyacente al objetivo, pero movió hasta quedarse 
adyacente durante esta acción, suma 1 dado a Patear.  
 
Ten en cuenta que a ojos del Árbitro esta acción cuenta como un Patear y, 
por lo tanto, se considera una falta. 
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Ya sean tentáculos, una personalidad magnética o una estela de pegajoso fango, es simplemente 
complicado mantenerse alejado de algunos jugadores. Esto tiene dos efectos. Primero, cada vez que 
un jugador con esta habilidad debiera causar una penalización de -1 a algún jugador en sus 
Hexágonos de Amenaza, se doblará la penalización a -2. Segundo, si un jugador oponente falla una 
tirada para Evadir desde un Hexágono de Amenaza del jugador con esta habilidad, no podrá mover 
más y su acción terminará. 

Cualquier Jugador 

El jugador es un veterano particularmente resistente que presta poca atención al dolor físico. 
Cualquier oponente que intente Golpear a este jugador pierde 1 dado, además del resto de 
modificadores normales. 

Cualquier Jugador 

Los jugadores más ágiles pueden saltar por encima de sus aliados u oponentes en dramáticas 
exhibiciones de destreza acrobática. 

Un Salto es un movimiento de 2 hexágonos (y cuesta 2 hexágonos de movimiento) y puede ser parte 
de una acción de Correr o Esprintar. El primer hexágono de salto debe estar ocupado por un jugador 
(de pie o tumbado en el suelo). 

Saltar es una prueba de Velocidad  de 3 dados (123). Tira cada vez que necesites Saltar por 
separado. 

Los modificadores son: 

+1 si el jugador es un Striker. 

-1 por cada jugador oponente que amenace el hexágono desde el que saltas (máximo -2). 

Si Saltar falla: el jugador cae en el hexágono al que estaba moviendo. Si el balón se encontraba en 
ese hexágono, éste se dispersa. La acción termina, pero el Turno no. 

Si Saltar tiene éxito: El jugador mueve al nuevo hexágono sin incidentes y puede encararse en la 
dirección que desee (incluso si estaba Esprintando). Si lo desea puede Saltar otra vez durante la 
misma acción (con un número de objetivo un punto mayor). 

Nótese que un jugador que cae como resultado de un Salto fallido no hace prueba de armadura y no 
resultará herido. Sin embargo, si llevaba el balón, lo perderá y terminará el Turno. 

Nótese también que es posible que un jugador necesite Apurar para conseguir el movimiento 
adicional para Saltar a un nuevo hexágono. En este caso, todas las tiradas de Apurar deben tener 
éxito para que el Salto tenga éxito. Tira cada una por separado. Si el jugador falla cualquier intento 
de Apurar que necesite para Saltar caerá en el hexágono al que estaba intentando Saltar. 

Un jugador Saltando no necesita Evadir para esa parte de su movimiento, pero está sujeto a esas 
reglas de manera normal, antes y después del salto.  

Striker o Jack 



Cuando un jugador gana esta habilidad su posición cambia a la de Guardián. Un Guardián es un 
tipo de Defensa y, a menos que una regla diferencie explícitamente entre ambos, el jugador se 
sigue tratando como un Defensa normal. 
 
El jugador es equipado con una nueva armadura (4 dados a 3+) y un guante de DreadBall. 
Desafortunadamente no se le entrena en su uso y acaba usándolo para encañonar el balón al 
otro lado del campo. 
 
A diferencia de los Defensas puros que no pueden Recoger el Balón o atrapar, un Guardián 
puede hacerlo (con -1 dado). Un Guardián no puede Lanzar el balón como un Jack o un Striker, 
pero puede hacer una acción única llamada Despejar. 
 
Si un Guardián desea Despejar el balón, simplemente lo coloca allá donde quiera en el campo. 
Esto es un modo extraordinariamente impreciso de deshacerse del balón. Dispersa el balón 
desde el hexágono en que fue colocado y luego hazlo otra vez desde donde haya sido dispersado. 
 
Un Despeje nunca puede usarse para marcar un strike. 
 
Un Despeje cuenta como una pérdida de balón y termina tu Turno. 
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Defensa 

Cualquier Jugador 

Una vez por Turno el jugador puede repetir un sólo dado que haya tirado para una 
prueba normal. Declara que vas a utilizarlo después de que tú y tu oponente hayáis 
tirado los dados normalmente, pero antes de aplicar los resultados. Si ambos tenéis 
Afortunado o Realmente Afortunado el jugador activo será el que primero elija si 
quiere o no repetir. 
 
Volver a tirar los dados significa justo eso: coge el dado que quieres volver a tirar y 
hazlo. El resultado inicial se ignora. Sólo cuenta el resultado final. Si el nuevo resultado 
es un 6, se considera un éxito y genera un dado extra de forma normal. 

Cualquier jugador 

El jugador ha aprendido a aplicar las técnicas de artes marciales a los campos deportivos 
sin incurrir en la ira del Árbitro. En vez de aporrear a los oponentes con fuerza física, el 
jugador usa el apoyo y equilibrio para derribar a sus oponentes, aprovechando la fuerza 
y velocidad de éstos en su contra. 
 
Cada vez que este jugador es el objetivo de un Golpe no tiene que elegir respuesta: es 
siempre la misma. Calcula el número de dados para el Golpe de forma normal. El jugador 
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con esta habilidad obtiene el mismo número de dados. Sin modificadores adicionales. 
 
El jugador con esta habilidad usa su propia Velocidad para calcular el número de éxitos. 
Sin embargo, trátalo como un Devolver el Golpe a la hora de calcular el resultado, incluso 
si el Golpe se produce por detrás. 
 
Un jugador con esta habilidad que Golpea lo hace normalmente. 

El jugador puede usar esta habilidad una vez por partido. Mira la página 42 para detalles 
de cómo funciona. 

Jack 

Un jugador con esta habilidad no puede ser derribado como resultado de un Golpe. 
Puede ser empujado y herido, pero no derribado. Esto significa que un jugador con esta 
habilidad que es doblado en un Golpe será empujado y hará una prueba de armadura de 
forma normal. Si falla, será retirado del campo para recuperarse de sus heridas 
normalmente. Sin embargo, si su armadura le protege, se mantendrá de pie en el 
hexágono al que fue empujado. 
 
Nótese que un jugador con esta habilidad puede caer por sí mismo, por ejemplo, fallando 
una tirada de Apurar o de Esquivar. 

Defensa o Jack 

El jugador está acostumbrado a ser derribado y puede rodar rápidamente fuera del 
camino de sus oponentes. Si el jugador es objetivo de un Pateo, trata una victoria normal 
a la hora de Esquivar como una doble victoria. 

Striker o Jack 

Sólo puede tener esta habilidad un jugador que ya tenga la habilidad de Afortunado (a la 
cual reemplaza). No se pueden tener ambas a la vez. 
 
Funciona igual que la habilidad Afortunado, pero se puede repetir una vez por acción en 
lugar de una vez por Turno. 

Cualquier Jugador 
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Hay miles de equipos profesionales de DreadBall en 
las muchas ligas de la Corporación de la Esfera Co-
Prosperidad. Cada equipo es mantenido por una de las 
muchas corporaciones dentro de La Corporación. En 
algunos equipos es bastante obvio, como los Trontek 
29ers o los Shill Industries Nightmares. Otros optan 
por nombres espectaculares como Las Bestias, o por la 
simplicidad de un lugar y un gremio, como los 
Prosperion Prospectors. Unos pocos, como los 
Midgard Serpents, se inspiran en la mitología antigua. 
 
Los nombres de equipo a menudo están relacionados 
con la raza/s de sus jugadores ya que parte del éxito 
de un equipo se debe a las dotes teatrales, la historia y 
el espectáculo que ofrecen. Aunque la Esfera Co-
Prosperidad es principalmente humana y existen 
guerras contra los Padres de la Forja, los saqueadores 
Orcos y demás, esto no quiere decir que el resto de 
razas sean malas. ¡Muchas son seguidoras del 
DreadBall! 
 
Todos los equipos no humanos tienen historias 
dramáticas que describen como llegaron a jugar al 
DreadBall, ¡y algunas incluso son ciertas! Aunque lo 
más común es permitirse ciertas exageraciones y 
licencias artísticas, que todos conocen pero ignoran, 
porque hacen que el espectáculo sea aún más 
excitante. Al público le gusta fantasear, y a nadie le 
interesa lo mundano que hay entre bambalinas. El 
DreadBall es una combinación de deporte, circo y 
folletín, todo bien mezclado para formar algo 
convincente y único. 

Tipos de equipos 
La alineación inicial de cada equipo está 
estrictamente controlada por el DGB y debe ajustarse 
a uno de los formatos reconocidos (y aprobados). Esto 
quiere decir que todos los equipos iniciales de un tipo 
determinado son idénticos. En las siguientes páginas 
tienes la alineación inicial para cuatro de los equipos 
más comunes. 
 
Esta limitación en la alineación inicial de los equipos 
permite al DGB ofrecer al público partidos justos, 
equilibrados e interesantes. Por supuesto, tan pronto 
como te unas a una liga y juegues unos partidos el 
equipo cambiará y crecerá, pero eso forma parte de la 
diversión. 
 
En lugar de ofrecerlos simplemente como "equipos 
humanos", "equipos Veer-myns",etc.. cada uno de los 
cuatro tipos describe a un equipo famoso, justo como 
era cuando se fundó. Esto te dará una mejor idea del 
carácter y la historia que puedes añadir a tu equipo y 
sirve como plantilla para que te inventes la tuya 
propia. Obviamente, si quieres también puedes 
utilizar esos equipos. 
 

Creando tu equipo 
Cada equipo comienza con 8 jugadores, pero cada uno 
tiene una combinación diferente de posiciones. Echa 
un vistazo a las distintas alineaciones, lee sus 
descripciones y mira las miniaturas. Si un equipo te 
gusta más que los otros, entonces juega con ese. No te 
preocupes por saber cual es "el mejor" porque están 
equilibrados, y en manos de un Entrenador habilidoso 
todos pueden ganar. 



Leyendo una alineación de equipo 
Es mayormente auto explicativa. Los tipos de jugador que juegan en el equipo se indican 
a la izquierda. Si un tipo determinado no se muestra es que ese equipo no tiene 
jugadores en esa posición. Por ejemplo, los Greenmoon Smackers y otros equipos de 
Orcos y Goblins no tienen Strikers. Aquí está su hoja completa: 

Los valores de juego para Movimiento, 
Fuerza y demás se muestran a la 
derecha del tipo de jugador. Los 
equipos iniciales muestran cuantos 
jugadores de cada posición posee dicho 
equipo al crearlo. Cada equipo empieza 
con 8 jugadores. En el ejemplo anterior, 
el equipo empieza con 3 Defensas, 5 
Jacks y ningún Striker. 
 
El coste solo se utiliza en las ligas, y es 
el precio (en millones de créditos) para 
contratar permanentemente a un 
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Crear un nuevo equipo es muy fácil. Solo necesitas 
elegir con cual de los cuatro tipos de equipo quieres 
jugar y copiar la alineación inicial de 8 jugadores en la 
hoja de equipo. 
 
Una vez hecho esto puedes empezar a personalizarlo. 
Obviamente necesitarás un nombre para el equipo. 
Puedes usar uno de los ejemplos de este libro o 
inventarte uno propio. Los jugadores también 
necesitan nombres, aunque guardaría los apodos para 
más adelante. Estos se te ocurrirán como resultado de 
los eventos en los partidos y será mucho más divertido 
si los vinculas a una historia junto con tus compañeros 
de juego. Escribe todos los nombres en la hoja. 
 
También puedes elegir los colores del equipo, un 
logotipo chulo e incluso un himno si te sientes 
creativo. ¿Por qué no escribir una historia de 
trasfondo? ¿Cómo se fundó? ¿Qué corporación está 
detrás de ellos? Hay muchas cosas que puedes hacer 
para crear un equipo único. 

Por supuesto, no llegarás muy lejos sin miniaturas con 
las que jugar, así que asegúrate de tener las 
necesarias para tu equipo. Sería ideal que estuvieran 
pintadas con los colores del equipo. Sin embargo, lo 
más importante es que sean las miniaturas correctas 
para que tu oponente pueda distinguir a simple vista 
que posición ocupa cada una (Striker, Jack, Defensa), 
y deberían llevar su número en alguna parte. Las 
posiciones numeradas en la hoja de equipo deben 
coincidir con los números en las miniaturas. Esto sirve 
a la hora de elegir jugadores al azar durante los 
eventos del partido, ya sean buenos o malos. Puedes 
pintar los números, usar calcas o escribirlos en la base 
de las miniaturas. Lo importante es que se distingan 
fácilmente. 
 
Una vez tengas todo bien organizado, lo único que 
necesitas es un oponente. 
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Defensa 5 3+ 4+ 5+ 4+ x3 13mc Orco 

Jack 5 5+ 3+ 4+ 4+ x5 9mc Goblin 

Extras: un equipo de Orcos y Goblins empieza con 1 Dado de Entrenador y 1 
Carta DreadBall. 

jugador de esa posición. Esta 
transacción se paga cuando el jugador 
se une al equipo. La sección de notas 
indica cualquier habilidad especial que 
pueda tener un jugador. Es raro que los 
jugadores iniciales las tengan, pero 
cuando empieces a jugar una liga las 
ganarán rápidamente. 
 
El número de Dados de Entrenador y de 
Cartas DreadBall con los que empieza el 
equipo están indicadas bajo cada 
alineación. 
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El omnipresente logo de Trontek Industries se 
encuentra en cada aspecto de la vida del 
ciudadano medio de la Esfera Co-Prosperidad, 
por lo que no es sorprendente que su equipo sea 
uno de los mejor considerados de las ligas 
mayores. 
 
Los equipos de Humanos genéticamente puros 
son los más comunes en las ligas mayores, 
simplemente porque la mayoría de ciudadanos 
de la Esfera Co-Prosperidad son Humanos. 
Aunque algunas ligas permiten toda clase de 
jugadores mutantes, cyborgs y robots, la 
mayoría no lo hacen. Después de todo, se supone 
que el deporte se basa en la habilidad y no en 
quien ha comprado el mejor androide. 
 
Los equipos Humanos son flexibles y versátiles, 
con la capacidad para adaptarse a muchos estilos 
de juego diferentes. No sobresalen en ninguna 
habilidad, pero tampoco son malos en nada y 
tienen pocos puntos débiles reales. Se podría 
decir que son el equipo equivalente a un Jack; 
pueden intentar cualquier cosa. 
 
Recuerda que puedes jugar con este equipo, ya 

sea como los propios Trontek 29ers o 
como otro equipo de Humanos 

genéticamente puros. Los valores de 
juego son los mismos para todos los 

equipos de Humanos, pero claro está, el 
tuyo será el mejor. 

Equipación de Visitante 



El nombre más destacado entre todas las 
corporaciones que patrocinan el DreadBall es sin 
duda el gigante industrial conocido como 
Trontek. ¿Quién puede preciarse de vivir en la 
Esfera Co-Prosperidad y no poseer algún objeto 
fabricado por ellos? Con intereses tan variopintos 
como las hamburguesas y los cargueros 
espaciales, tocan la vida de prácticamente cada 
ciudadano de la Esfera. ¿Por qué no también el 
deporte? 
 
Trontek se involucró con el DreadBall desde sus 
comienzos, llevándolo a los vidcasts y a los 
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canales deportivos en su forma más brutal y 
directa. La explosión de popularidad del deporte 
junto con unas audaces decisiones 
administrativas les hizo ganar contratos para 
fabricar armaduras a medida y construir 
estadios enteros, y sus agresivas prácticas 
comerciales son comparables a su violencia en el 
campo de juego. Trontek ha monopolizado la 
competición durante casi 80 años, y hasta hace 
muy poco cada uniforme de DreadBall era 
fabricado por ellos. Incluso ahora, la mayoría de 
jugadores famosos fichan por Trontek. 
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Defensa 5 4+ 4+ 4+ 4+ x2 10mc  

Jack 5 4+ 4+ 4+ 4+ x3 8mc  

Extras: un equipo de Humanos empieza con 
1 Dado de Entrenador y 1 Carta DreadBall. 

Striker 5 4+ 4+ 4+ 5+ x3 10mc  

Equipos de DreadBall 



incluso sin ningún entrenamiento. 
 
Los Orcos y los Goblins tienen diferentes puntos fuertes, 
creando una combinación interesante. Su táctica más 
obvia empieza con los Orcos utilizando su fuerza bruta 
para aplastar a cuantos oponentes sea posible. Una vez 
quedan pocos en pie la tendencia de los Goblins a dejar 
caer el balón es menos preocupante. A veces puede ser 
un problema no tener Strikers, pero cuentas con los 
mejores Defensas para compensarlo. 
 
Recuerda que puedes jugar este equipo como los 
propios Greenmoon Smackers o puedes crear tu propio 
equipo de malandrines de piel verde. Los valores de 
juego son los mismos para todos los equipos de Orcos y 
Goblins, pero el tuyo será el más malvado. 
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Los Smackers comenzaron su carrera como piratas, 
emboscando naves mercantes solitarias desde su 
escondite en la luna verde de Lanthis IV. Acabaron 
encontrando unas grabaciones de partidos de DreadBall 
en la suite de entretenimiento del MVV Rata de Cloaca 
y, con poco más que hacer durante meses, empezaron a 
jugar partidos entre ellos. Cuando sus incursiones se 
empezaron a centrar en robar equipo de DreadBall, 
pronto atrajeron la atención del Digby, que decidió 
hacer un trato con ellos y traer su talento en bruto a las 
grandes ligas. 
 
Fieles a sus orígenes, solo Orcos y Goblins pueden 
unirse a las filas de los Smackers y demás imitadores. 
No siempre es fácil conseguir buenos reclutas, pero es 
que los Goblins son conocidos por su baja calidad en 
todo, menos en escaquearse (y salir corriendo), así que 
hay que apañarse con ellos. Por otro lado, siempre 
puedes confiar en la capacidad de aporrear de un Orco, 
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Defensa 5 3+ 4+ 5+ 4+ x3 13mc Orco 

Jack 5 5+ 3+ 4+ 4+ x5 9mc Goblin 

Extras: un equipo de Orcos y Goblins empieza con 
1 Dado de Entrenador y 1 Carta DreadBall. 



Todo estadio de DreadBall necesita algún tipo de apoyo médico y de 
personal de evacuación para retirar del campo a los jugadores heridos (o 
muertos) durante el partido. Como en todos los aspectos de este deporte 
en rápido crecimiento, las soluciones a este problema varían 
enormemente, desde desagradablemente prácticas y crudas hasta 
inteligentes aplicaciones de la más alta tecnología. 
 
En su forma más simple, el trabajo es para un valiente paramédico 
que salta al campo para arrastrar al jugador caído. Como el 
partido nunca se detiene, obviamente es un trabajo bastante 
peligroso. Estadios más ricos utilizan secciones de suelo móviles 
que depositan a los jugadores heridos en una red de 
conductos bajo el campo, y los más avanzados 
tienen mediportadores que 
teleportan a los heridos 
hasta una zona médica 
instantáneamente . 
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Se dice que estés donde estés siempre hay un Veer-
myn a escasos metros, y si esto es cierto no es de 
extrañar que jueguen a DreadBall. ¡Hay tantos 
aficionados al deporte que no han podido evitar oír 
hablar de él! Su equipo más famoso son los 
Skittersneak Stealers, campeones de la Liga 
Thudweiser en el 37 y el 39, y el equipo que más veces 
ha ganado el premio “Más Faltas” en la historia de 
DreadBall. 
 
Los Veer-myn no es que tengan muchas aptitudes 
para DreadBall. Su percepción de profundidad es 
horrible, y sus tics nerviosos les causan muchos 
problemas para coger el balón. Es testimonio a su 
entusiasmo y perseverancia que pese a todo juegan, y 
lo hacen realmente bien. Solo aceptan reclutas Veer-
myn, escogiendo a los mejores de la gran cantidad de 
voluntarios que constantemente se presentan a las 
pruebas de los equipos. 

En un alarde de humildad poco común en este 
deporte, los Veer-myn han decidido enfocar su 
entrenamiento en los aspectos en los que son más 
débiles. La idea es que este entrenamiento sirva para 
compensar su carencia innata de talento y, hasta 
cierto punto, así ha sido. Esto ha dado como resultado 
equipos compuestos principalmente por Strikers 
altamente entrenados, con unas pocas ratas 
especialmente duras como Defensas. Con la 
costumbre de crear más oportunidades de anotar que  
ningún otro equipo, pero fallando la mayoría, los 
equipos Veer-myn no son para Entrenadores 
nerviosos o de corazón débil.  
 
Recuerda que puedes jugar este equipo como los 
propios Skittersneak Stealers o puedes crear tu propio 
equipo de ratas. Nunca te quedarás sin reclutas. Los 
valores de juego son los mismos para todos los 
equipos de Veer-myn, aunque naturalmente los tuyos 
serán los putos amos. 
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Defensa 6 4+ 3+ 5+ 4+ x2 12mc  

Striker 6 4+ 3+ 5+ 5+ x6 11mc  

Extras: un equipo de Veer-myn empieza sin Dados 
de Entrenador y con 1 carta DreadBall. 



¿Como pueden los Veer-myn jugar en las ligas de 
DreadBall? ¿Qué hay de los Orcos y los Padres de 
la Forja? ¿No son el enemigo? ¿Es seguro? Estas 
fueron la clase de preguntas que se encontraron 
los primeros equipos no humanos cuando 
saltaron al campo por primera vez en la Copa 
Thudweiser XXXV. Se han ofrecido varias 
explicaciones en ruedas de prensa, periódicos 
sensacionalistas y noticiarios serios. 
 
Tomando a los Veer-myn como ejemplo, algunas 
personas mantienen la idea de que no son 
auténticos hombres rata, sino dobles creados en 
tanques de crecimiento que se les parecen 
mucho; otros sugieren que son robots, 
cuidadosamente cubiertos con sintetipiel; clones 
es otra posibilidad. 

Rex Roth de la DNN publicó una serie de artículos 
supuestamente destapando un programa de 
captura y reproducción, pero ha sido 
ampliamente desacreditado y tachado de ser el 
resultado de una imaginación periodística 
hiperactiva. 
 
Hoy día al aficionado medio no le importa. Los no 
humanos añaden tanto espectáculo y excitación 
al deporte que cualquiera debilidades culturales 
son vistas como parte de la atmósfera de 
espectáculo y la teatralidad que acompaña a los 
grandes partidos. Algunos incluso han llegado ha 
sugerir que el DreadBall debería convertirse en 
la forma de resolver disputas en lugar de las 
guerras. 
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Todo empezó con un trato, como viene siendo común 
con los Padres de la Forja. Se les permitiría jugar en la 
liga a cambio de ciertos derechos de minería y 
conocimientos técnicos. Hoy en día, tras años de juego 
y varias victorias en su haber, es difícil imaginar las 
ligas sin la esforzada presencia de los equipos de los 
Padres, el más importante de los cuales son los firmes 
jugadores de los Midgard Delvers.  
 
Los Padres de la Forja no son la raza más expresiva, 
aunque el DreadBall ha fundado rápidamente un 
seguimiento fanático en los campos mineros de sus 
dominios. Los Padres de la Forja son la única raza 
permitida en estos equipos, y aunque el reclutamiento 
puede ser lento (como casi todo con esta gente), 
siempre hay alguien disponible cuando lo necesitas. 

Los equipos de Padres de la Forja son más flexibles de 
lo que en principio podría parecer. Su ventaja evidente 
es la Fuerza, que sobresale aún más cuando se 
combina con la habilidad Mantenerse Firme. Gracias a 
esto cuentan con una línea de Defensas que es muy 
difícil de desplazar. Sin embargo, también funcionan 
bien con otros estilos de juego y pueden sorprender a 
un oponente confiado.  
 
Recuerda que puedes jugar este equipo como los 
propios Midgard Delvers, o puedes crear tu propio 
equipo de gente bajita. Los valores de juego son los 
mismos para todos los equipos de Padres de la Forja, 
pero los tuyos serán los más resueltos. 
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Defensa 4 3+ 5+ 4+ 4+ x3 13mc Mantenerse Firme 

Jack 4 3+ 5+ 4+ 4+ x3 9mc  

Extras: un equipo de Padres de la Forja empieza 
con 1 Dado de Entrenador y 1 Carta DreadBall. 

Striker 4 3+ 5+ 4+ 5+ x2 9mc  



De todos los equipos no humanos, los Padres de 
la Forja tienen el motivo más simple para jugar: 
dinero. La sociedad de los Padres de la Forja se 
divide en varios subgrupos y no todos están de 
acuerdo con sus líderes, que eligen luchar contra 
la Corporación. Algunos consideran esto como 
una pérdida de beneficios y una oportunidad de 
negocios desaprovechada y han decidido hacer 
su propia paz y sus propios tratos con los 
humanos. Hay límites a la tecnología que 
compartirán, pero el estricto control del Digby 
sobre lo que se permite en los partidos y el 
tamaño de los premios de las ligas de DreadBall 
hace de ésta un área de la que pueden tomar 
parte sin revelar ninguno de sus secretos y con 
grandes esperanzas de beneficio. 

Por supuesto también ha habido varios equipos 
de Padres de la Forja poco de fiar, siendo los más 
famosos los impostores Latherton Little Guys. 
Fueron descubiertos durante su primer partido 
cuando el brazo de uno de los jugadores cayó en 
una lluvia de chispas y cables. Latherton 
Industries equipó algunos de sus robots 
limpiadores de alcantarillas con material de 
DreadBall con la esperanza de que sus 
rudimentarios circuitos lógicos pudieran lidiar 
con el asunto, sin darse cuenta de las 
complejidades del deporte. Hacia el final del 
breve partido el público estaba en pie 
abucheando a los impostores, y Latherton nunca 
ha vuelto a inscribir a otro equipo. 
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La corta pero violenta historia del DreadBall ha dado lugar a varios nombres propios. Quien no ha 
oído hablar de "Ciego" Skaggar o de Yuri "Maestro del dolor" Yurikson, y quien podría olvidarse de 
la corta, pero increíblemente sangrienta, carrera de Grag el Imparable (especialmente si veías los 
partidos en 3D). Por supuesto, el record de strikes de Meek Sleekit de los Bay City Brigands es el 
objetivo a batir de todo Striker novato en los campamentos de entrenamiento. 
 
A continuación se ofrece una pequeña muestra de los más famosos e infames entre la elite del 
DreadBall. Al menos, de los que aún siguen jugando, deseosos de llevar los colores de tu equipo por 
una no tan pequeña retribución. 
 
Las reglas para incluirlos en un partido están en la página 60. 
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Sus compañeros de PR hablan de una dura 
vida en las minas de Tellium del infame 
Campo Radnor, un campo de entrenamiento 
militar para unidades de operaciones 
encubiertas. La prensa sensacionalista 
cuenta una historia diferente de peleas en 
callejones y matones para los barones de la 
droga. Nada de esto prepara a un oponente 
para la pared de músculo que es Buzzcut. 
 
Si comer verdura te hace crecer grande y 
fuerte, entonces Buzzcut ha debido devorar 
bosques cuando era niño, porque es inmenso. 
En el campo lleva algo de armadura, pero 
normalmente juega desnudo hasta la cintura 
como si se preparara para una labor manual. 
En cierta manera lo hace. Su excusa 
habitual es que los uniformes se le caen 
cuando se mete en la refriega, y sí que 
es cierto que las cosas se rompen 
cuando el está de por medio. Esto 
no evita que le multen en casi cada 
par tido por  no l lev ar  la 
indumentaria apropiada. Como si le 
importara. 
 
Lleva un casco mediocre, 
aunque es más porque le 
permite usar su cabeza más 
efectivamente como arma. Lo 
extraño es que parece notar el 
d a ñ o  m e n o s  q u e  s u s 
compañeros más acorazados 
pese a llevar menos armadura. 
Cierto es que durante su carrera 
deportiva Buzzcut ha sido 
derribado en contadas ocasiones, y puede 
contar con los dedos de una mano el número de 
veces que ha sido lesionado. Bueno, podría si 
supiera contar… 
 
Nada es sutil en su estilo de juego, que 
consiste básicamente en golpear a los 
oponentes y reírse de ellos cuando intentar 
golpearlo a él. 

Juega para cualquiera 
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Defensa 6 2+ 4+ 5+ 4+ 11mc Veterano, No Siento Nada 
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Él o ella (nadie lo sabe a ciencia cierta) aparece de 
ninguna parte, desaparece completamente después 
del partido y nunca da entrevistas. Esto, por 
supuesto, solo hace que los seguidores de Número 
88 quieran saber más de él, y la especulación ha 
alcanzado proporciones conspiranoicas sobre de 
dónde viene y qué es realmente. Robots, alienígenas 
y súper soldados probeta, todos se mencionan en los 
tabloides deportivos. Nadie lo sabe con seguridad. 
 
Físicamente, Número 88 es un humanoide andrógino y 
esbelto de género y raza indeterminados. El/Ella (o 
puede que ello) no ha sido nunca visto sin su traje, que 
lo cubre completamente. 
 
Número 88 no se parece a ningún jugador 
de ningún sitio y lleva un traje único. Éste 
consta de un traje acolchado súper 
ajustado, un caparazón articulado y un 
casco que cubre toda su cabeza. 
También lleva un guante de DreadBall, 
el cual también es de diseño inusual, y 
aunque su función es obvia, no se parece 
a ningun otro ejemplo conocido. El visor 
del casco es una única pieza de espejo 
curvado y el resto del traje es 
completamente negro. 

En el terreno de juego Número 88 es difícil de ver y se 
mueve muy rápido, haciéndole un oponente peligroso. 
Su táctica principal parece ser evitar estar en medio 
de la trifulca más que abrirse paso a tortas, aunque a 
veces se pone a repartir Golpes además de marcar 
Strikes, lo que le convierte en un Jack. Dicho eso, su 
forma de Golpear conlleva el uso de la fuerza del 
oponente en su contra en lugar de aplicar fuerza 
bruta. 

Juega para cualquiera 
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Jack 8 4+ 2+ 4+ 4+ 8mc Saltar, Be Water My Friend 
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Ese no es su nombre real, por supuesto. Pronunciar su nombre real 
cuesta tres minutos, y cirugía mayor en las cuerdas vocales. Al 
contrario que otros misteriosos MVPs, a John Nadie le encanta hablar 
de sus historia y sus orígenes; lo único que muy poca gente puede 
entenderle. 
 
En lo primero que te fijas de John Nadie es en sus tentáculos. Aunque 
mayormente de forma humanoide, sus brazos y piernas terminan en 
múltiples tentáculos y su cabeza es una masa de apéndices 
retorcidos. Obviamente es alienígena. Como es lógico, su armadura 
está hecha a medida, y no le queda tan bien como a un jugador de 
forma convencional. El Digby le permite ciertas libertades respecto a 
las reglas de uniforme debido a su físico inusual -licencias que 
provocaron protestas y gritos de favoritismo entre los entrenadores, 
pero que al público encantaron. De paso, esto abrió la puerta a 
muchos de los jugadores alienígenas que ahora se ven en las ligas, ya 
que antes se les rechazaba no por su naturaleza alienígena, si 
no por que no entraban en la armadura DreadBall estándar. 
 
Los tentáculos de John también son los que le otorgan su 
inusual estilo de juego, porque aunque es un Defensa, 
protege a sus camaradas atrapando a los oponentes en 
lugar de aporrearlos. 
 
Nadie sabe porque no juega para los pieles 
verdes, pero lo rechaza categóricamente. 

Juega para cualquiera excepto Orcos y Goblins 
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Defensa 4 3+ 4+ 5+ 4+ 8mc ¡Eres Mío! 
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En un partido típico de DreadBall los 
Veer-myn son aporreados. Mucho. Esto 
puede ser un poco molesto para el Striker 
Veer-myn medio, pero todo sea dicho, 
pasar tanto tiempo recibiendo bofetadas 
los hace mucho más felices cuando es 
a ellos a quienes les toca repartir. 
"Revancha" es un claro favorito solo 
por esta razón. 
 
Hay Veer-myns de muchas formas y 
tamaños, y Reek es un ejemplar 
p a r t i c u l a r m e n t e  g r a n d e  y 
desagradable de su raza. Saca un 
par de cabezas a la mayoría de 
jugadores Veer-myn, e incluso otros 
Defensas parecen un poco canijos 
en comparación. Además de ser 
físicamente grande, Reek lleva una 
armadura hecha especialmente 
para él. Además de ajustarse a la 
normativa del DreadBall, también 
parece ofrecer una protección 
ligeramente superior, lo que 
dificulta aun más el deshacerse de 
él. 
 
"Revancha" es un nombre adecuado. 
Su pasión es infligir una venganza 
aplastante sobre aquellos que 
hieren a sus parientes más 
pequeños -los Strikers- ¡y es 
realmente efectivo! Básicamente es un 
Defensa Veer-myn que ha llegado al 11 en 
una escala del 1 al 10. 
 
Como Esquiva y Golpea con 3+ (y tiene una 
habilidad que cancela su primer punto de 
daño en cada prueba) es un auténtico 
desafío para sus rivales. Incluso si no hace 
nada, la amenaza que representa 
paralizará a dos o tres de sus oponentes, 
dejando hueco de sobra para que los 
Strikers Veer-myn hagan su juego. 

Juega solo para equipos Veer-myn 
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No Siento Nada 
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Juega solo para equipos Humanos genéticamente puros 
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Striker 5 5+ 3+ 4+ 5+ 7mc Manos Seguras, 
Saltar, Rodar 

Juega solo para equipos de Orcos y Goblins 

¿Un tipo original o un artista con encanto? Sean 
cuales sean los hechos, Logan no es de los que 
sientan cabeza y no permanece en un equipo por 
mucho tiempo. 
 
Logan parece un Jack normal, pero nunca lleva casco. 
Aunque técnicamente esto va contra las normas, su 
famoso encanto le permite salirse con la suya. Sin una 
armadura que proteja su belleza, inevitablemente ha 
sumado una serie de dramáticas cicatrices a sus 
rasgos. Parece tener 40 años largos, pero en realidad 
debe ser mucho mayor. Con la cirugía moderna 
realmente podría tener cualquier edad. Sus 
comentarios y su inusual armadura sugieren el 
increíble pero tentador mito de que lleva jugando a 
DreadBall desde sus inicios. No lo ha confirmado 
directamente, pero tampoco lo desmiente. 
 
Su armadura está muy desgastada y parece casera, 
pero solo ligeramente. Está construida a base de 

restos y es reminiscente de los trajes originales, que 
eran parte equipamiento militar, parte equipamiento 
de rescate y parte cualquier cosa que hubiera a mano. 
Desde lejos se ve bien, pero desde cerca, si la 
comparas con la equipación "auténtica" de un Jack, es 
ligeramente menos uniforme y no todas las piezas son 
del mismo estilo. 
 
En el campo Logan es todo sorpresas. Intentará 
cualquier cosa, y con su suerte las conseguirá casi 
todas. Es un poco "rebelde sin causa", y su sonrisa 
ladeada y su pelo desaliñado aparecen en varios 
anuncios, la mayoría de whisky. Es rápido y ágil, y su 
marca de la casa es su inmensa suerte y también lo es 
esquivar el golpe por los pelos, escapar por la banda 
por los pelos, marcar un tanto por los pelos... 
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Jack 6 4+ 3+ 3+ 4+ 8mc Realmente Afortunado 

Todos saben que los Orcos y los Goblins no tienen 
pelo. Todos saben también que tienen una especie 
de complejo de inferioridad respecto a eso, y no es 
completamente inusual verlos lucir estrafalarios 
moños y crestas hechos de pelo artificial. 
Escurridizo Joe decidió que lo que realmente 
necesitaba era un bigote, y no un bigote cualquiera. 
 
Joe tiene lo que podría llamarse un bigote de villano 
de folletín - una especie de fregona negra que se 
asienta sobre su labio superior como una babosa 
gigante, y que retuerce pensativamente en lo que se 
ha convertido en su interpretación personal de la 
celebración de un strike. Y a pesar de su apariencia 
cómica, retuerce las puntas enceradas de su bigote 

más de lo que sus oponentes desearían, ya que es un 
Striker prodigioso. ¡Sí, un Striker! 
 
Los Goblins normalmente no aguantan el intenso 
entrenamiento necesario para convertirse en Strikers 
profesionales ya que por naturaleza son demasiado 
volátiles y nerviosos. Escurridizo Joe está hecho de 
una pasta especial, y está casi tan orgulloso de su 
entrenamiento como de su bigote, lo que ya es decir... 
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Juega solo para equipos de Padres de la Forja 
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Defensa 7 3+ 3+ 4+ 4+ 10mc 
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Saltar, Voltereta 
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Veterano, 
Mantenerse Firme 

Juega para cualquiera 

Nadie espera que los Padres de la Forja sean 
rápidos, y es bastante improbable que incluso 
Gorim rompa algún record contra los Veer-myn. 
Pero entre los suyos es una auténtica bala. 
 
Gorim ya era un guerrero veterano mucho antes de 
saltar a un campo de DreadBall, y es viejo incluso para 
los jugadores de su raza. En el campo esto se traduce 
en una temeraria indiferencia por sus oponentes, o 
"enemigos", como él los llama. 
 
Su edad también le permite salir al campo con un 
casco muy antiguo sin visor. Aunque esto no se le 
permitiría a un equipo moderno, Gorim mantiene que 
este fue el casco que se le entregó en su primer 
partido, y si entonces servía, ahora también. La visión 
de su barba salpicada de canas y de su mirada de 
acero es muy familiar entre los hinchas, y adorna 
varias campañas publicitarias. Se rumorea que este 

casco técnicamente ilegal ha sido reemplazado por el 
DGB más de una vez. 
 
Aunque lo más lógico sería que un viejo guerrero 
jugara como Defensa, Gorim evita el combate 
completamente, prefiriendo prestar poca atención a la 
oposición y dedicarse a marcar puntos. Esto implica 
recibir un montón de castigo, pero él lo absorbe sin 
una sola queja, mientras sus hinchas rugen "¡Puedes 
con ello!". 

Se rumorea que varios exjugadores de DreadBall se 
han unido a la unidad de elite de la Corporación 
conocida como los Ejecutores, pero hasta ahora este 
MVP es el único que ha hecho el cambio contrario. 
 
Es posible que el Ejecutor fuera un jugador de 
DreadBall antes de unirse al ejército y que esto sea 
solamente una vuelta a las raíces. Es difícil saberlo ya 
que su historia oficial va cambiando con el tiempo. Lo 
que es una curiosidad particular es su armadura, que 
parece una armadura de combate de Ejecutor casi 
completa - algo bastante inusual y caro. Incluso 
mantiene su mochila de salto, lo que permite al 
Ejecutor ser más rápido y ágil de lo que 
indudablemente ya es. 

Dada la reputación de la unidad militar, es poco 
sorprendente que el Ejecutor salga al campo como 
Defensa. De esta forma tiene oportunidades ilimitadas 
de expresarse por medio de la violencia, un prodigioso 
talento que es feliz de alquilar al mejor postor. 



El Cuerpo Gobernante del DreadBall (el DGB) 
se enorgullece de presentar esta práctica 
guía sobre el Emperador de los deportes. En 
estas páginas encontrarás una breve historia 
del deporte y una selección de sus jugadores 
y equipos más atractivos y populares. Por 
supuesto también se incluye una detallada 
discusión sobre las reglas y los deberes de los 
oficiales de juego, tales como el árbitro. 
 
El DreadBall es un deporte masivamente popular que ha 
crecido desde humildes orígenes hasta ser, con 
diferencia, el deporte favorito de la Esfera Co-
Prosperidad. Esta explosión de entusiasmo ha ocurrido 

en poco más de un siglo, y no tiene muestras de aflojar. 
La excitación de sus muchos hinchas continua creciendo 
cada año mientras nuevas ligas aparecen y más y más 
gente se dedica profesionalmente al deporte. 
 
Si quieres tomar parte por ti mismo, este libro incluye 
todo lo necesario para convertirte en Entrenador de 
Equipo. Comenzando con una escuadra de jugadores 
novatos, guiarás a tu equipo a través de lo bueno y de lo 
malo, a través de victorias y derrotas, ganando 
experiencia por el camino. Para cuando llegues a las 
Ligas Mayores estarás muy seguro de ti mismo y sabrás 
como tratar con los equipos famosos, ya que tú serás 
uno de ellos. 

Tradumaquetación por putokender y atari_freak 


