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OBJETIVOS DE LA MISIÓN

OBJETIVOS PrINCIPALES
 » Por cada Caja de Suministros que tengan tus miniaturas al 
acabar la partida (1 Punto de Objetivo).

 » Controlar más Cajas de Suministros que el enemigo al acabar 
la partida (2 Puntos de Objetivo).

 » Que el enemigo no disponga de ninguna Caja de Suministros 
al acabar la partida (1 Punto de Objetivo).

OBJETIVOS SECuNDArIOS
 » Matar a más Puntos de Ejército que el contrario (1 Punto 

de Objetivo).

 » Matar a más de 150 Puntos de Ejército del contrario (1 Punto 
de Objetivo).

CLASIFICADO
Cada jugador tiene 1 Objetivo Clasificado (2 Puntos de Objetivo).

FuErzAS
Bando A: 300 puntos.

Bando B: 300 puntos.

DESPLIEGuE
Bando A y Bando B: Las Zonas de Despliegue se encuentran en 
extremos opuestos de la mesa, tienen 30 cm de profundidad 
y todo el ancho de la mesa de juego.

No está permitido desplegar en contacto peana con peana 
con los Tech Coffins.

SumInISTroS

rEGLAS ESPECIALES 
DEL ESCENArIO
Tamaño de la Mesa de Juego: 1,20 m x 1,20 m

TECH COFFINS
Hay un total de 3 Tech Coffins. Debe colocarse uno de ellos 
en el centro de la mesa y los otros dos en la línea central de 
la mesa, a 30 cm del borde.

Los Tech Coffins deben representarse con un Marcador de Tech 
Coffin o con un elemento de escenografía de diámetro similar.

EXTrAEr LAS CAJAS DE SuMINISTrOS
En cada Tech Coffin hay una Caja de Suministros. Para extraerla, 
una Tropa Especialista debe entrar en contacto peana con 
peana con el Tech Coffin, consumir una Habilidad Corta de 
la Orden y superar una Tirada de VOL. Si se falla la tirada, 
ésta puede ser repetida tantas veces como el jugador desee, 
consumiendo la Habilidad Corta de la Orden correspondiente. 

Una vez se supera la tirada para extraer la Caja de Suministros, 
el marcador de Tech Coffin debe retirarse de la mesa de juego. 
Si se está utilizando un elemento de escenografía en vez de 
un marcador, entonces puede permanecer sobre la mesa de 
juego, situando un Marcador de Inutilizado (DIS) a su lado.

CAJAS DE SuMINISTrOS
Cada miniatura puede cargar como máximo con 1 Caja de 
Suministros, situando un Marcador de Caja de Suministros 
(SUPPLY BOX), o un elemento de escenografía relacionado, al 
lado de su peana. Las tropas con la Habilidad Especial Bagaje 
pueden llevar hasta 3 Cajas de Suministros.

El Marcador de Caja de Suministros debe dejarse en la mesa 
si la figura que lo lleva pasa a estado Inconsciente o Muerto. 
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Cualquier tropa puede recoger la Caja de Suministros del 
suelo, de las manos de una miniatura en estado Inconsciente 
o Inmovilizado, o de una figura aliada en estado Normal, 
poniéndose en contacto peana con peana y gastando una 
Habilidad Corta. 

rECuErDA 
La ejecución de una Habilidad Corta, como extraer 
o recoger la Caja de Suministros, revela a tropas 
representadas por un Marcador (Camuflados, 
Suplantadores, Holoecos...)

TrOPAS ESPECIALISTAS
En este escenario, sólo Hackers (pero no tropas con Repetidor), 
Ingenieros (incluidas figuras con G: Servidor), Observadores 
de Artillería, figuras con Cadena de Mando y Tenientes se 
consideran Tropas Especialistas.

Una Tropa Especialista que se haya visto afectada por Munición 
Especial E/M y tenga sus armas y equipo Inutilizados podrá 
igualmente extraer la Caja de Suministros del Tech Coffin.

FIN DE MISIÓN
La misión tiene un tiempo limitado de duración, terminando 
automáticamente al final del tercer Turno de juego. 

Si un jugador empieza su turno en ¡¡¡Retirada!!!, la partida 
acabará al final de ese mismo turno de jugador.
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OBJETIVOS DE LA MISIÓN

OBJETIVOS PrINCIPALES
 » Dominar la zona más cercana a tu Zona de Despliegue  

(1 Punto de Objetivo).

 » Dominar la zona central (2 Puntos de Objetivo).

 » Dominar la zona más alejada de tu Zona de Despliegue  
(3 Puntos de Objetivo).

OBJETIVOS SECuNDArIOS
 » Matar a más Puntos de Ejército que el contrario (1 Punto 

de Objetivo).

 » Matar a más de 150 Puntos de Ejército del contrario (1 Punto 
de Objetivo).

CLASIFICADO
Cada jugador tiene 1 Objetivo Clasificado (2 Puntos de Objetivo).

FuErzAS
Bando A: 300 puntos.

Bando B: 300 puntos.

DESPLIEGuE
Bando A y Bando B: Las Zonas de Despliegue se encuentran en 
extremos opuestos de la mesa, tienen 30 cm de profundidad 
y todo el ancho de la mesa de juego.

rEGLAS ESPECIALES 
DEL ESCENArIO
Tamaño de la Mesa de Juego: 1,20 m x 1,20 m

zONAS DE DOMINACIÓN
Al acabar la partida, pero no antes, se marcarán tres Zonas 
de Dominación de 20 cm de profundidad y el mismo ancho 
de la mesa. Dos están a 10 cm de la línea central de la mesa, 
una en cada lado, y la tercera ocupa la franja central de 20 
cm de la mesa.

LínEa dE FrEnTE
Una zona se considera Dominada por un jugador si éste tiene 
más Puntos de Ejército que el enemigo dentro de su área. 
Sólo se contabilizarán tropas, incluyendo Balizas IA, Proxies y 
Remotos Servidor, ya sea en forma de miniatura o de Marcador 
(Camuflaje, HuevaEmbrión, Semilla-Embrión, etc.). Aquellas 
tropas que se encuentren en estado Muerto, Inconsciente o 
Sepsitorizado no serán contabilizadas. No se tendrán en cuenta 
los Marcadores que representen armas o piezas de equipo 
(como Minas o Repetidores de Posición), Holoecos falsos y 
demás tipos de Marcadores que no representen una tropa. 

Para considerar que una tropa (sea en forma de miniatura o 
de Marcador) se encuentra dentro del área de Dominación, 
debe tener al menos la mitad de su peana situada en el interior 
del área a Dominar.

Grupos de tropas con un único valor de Coste para todas 
ellas (Equipe Mirage, Zoe & Π-Well, Carlota Kowalsky & 
Moriarty...) deberán estar ambos presentes en la zona para 
poder contabilizar sus puntos.

Shasvastii
Las tropas con la Habilidad Especial Shasvastii situadas en un 
área de Dominación siempre contabilizarán sus puntos mientras 
se encuentren en estado Normal, Inconsciente o HuevaEmbrión.

Bagaje 
Las tropas con la Habilidad Especial Bagaje que se encuentren 
en un área de Dominación también contabilizarán el extra de 
puntos que les otorga esta Habilidad.

FIN DE MISIÓN
La misión tiene un tiempo limitado de duración, terminando 
automáticamente al final del tercer Turno de juego. 

Si un jugador empieza su turno en ¡¡¡Retirada!!!, la partida 
acabará al final de ese mismo turno de jugador.
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OBJETIVOS DE LA MISIÓN

OBJETIVOS PrINCIPALES
 » Sincronizar el mismo número de Consolas que el adversario 

(1 Punto de Objetivo).

 » Sincronizar más Consolas que el enemigo (2 Puntos de 
Objetivo).

 » Conectar la Antena (2 Puntos de Objetivo).

 » Controlar la Antena al acabar la partida (2 Puntos de Objetivo).

OBJETIVOS SECuNDArIOS
 » Matar a más Puntos de Ejército que el contrario (1 Punto 

de Objetivo).

 » Matar a más de 150 Puntos de Ejército del contrario (1 Punto 
de Objetivo).

CLASIFICADO
Cada jugador tiene 1 Objetivo Clasificado (2 Puntos de Objetivo).

FuErzAS
Bando A: 300 puntos.

Bando B: 300 puntos.

DESPLIEGuE
Bando A y Bando B: Las Zonas de Despliegue se encuentran en 
extremos opuestos de la mesa, tienen 30 cm de profundidad 
y todo el ancho de la mesa de juego.

No se permite desplegar en contacto peana con peana con 
las Consolas.

No se permite desplegar en contacto peana con peana con 
la Antena.

rEGLAS ESPECIALES 
DEL ESCENArIO
Tamaño de la Mesa de Juego: 1,20 m x 1,20 m

TranSmISIón dE EmErgEncIa
SINCrONIzAr LAS CONSOLAS
Hay un total de 6 Consolas. Dos de ellas se encuentran en la 
línea central, a 20 cm de cada borde de la mesa y las otras 
cuatro en mitades distintas de la mesa, cada una a 20 cm de 
la línea central de la mesa y a 40 cm del borde de la mesa. Las 
Consolas deberán representarse con un Marcador de Consola 
A (Console A) o con un elemento de escenografía de diámetro 
similar.

Para Sincronizar una Consola es necesario que una Tropa 
Especialista se sitúe en contacto peana con peana, consuma 
1 Habilidad Corta de la Orden, o una ORA, y supere 1 Tirada 
Normal de VOL-3. En caso de fallar la tirada, ésta se puede 
repetir las veces que sea necesario, con el correspondiente 
consumo de 1 Habilidad Corta de la Orden u ORA por intento.

Una vez una Consola ha sido Sincronizada con éxito, no se 
puede volver a Sincronizar.

Se pueden emplear Marcadores de Poseído (POS) o 
Inmovilizado (IMM) para señalar las Consolas sincronizadas. 
Es recomendable que cada jugador emplee un tipo de Marcador 
distinto.

CONECTAr LA ANTENA
Hay 1 Antena situada en el centro de la mesa. La Antena deberá 
representarse con un Marcador de Antena TransmisORA 
(TRANS. ANTENNA) o con un elemento de escenografía de 
diámetro similar.

Sólo se puede Conectar la Antena si se han sincronizado antes 
al menos 2 Consolas.

Para Conectar la Antena es necesario que una Tropa Especialista 
se sitúe en contacto peana con peana, consuma 1 Habilidad 
Corta de la Orden, o una ORA, y supere 1 Tirada Normal de VOL. 
En caso de fallar la tirada, ésta se puede repetir las veces que 
sea necesario, con el correspondiente consumo de 1 Habilidad 
Corta de la Orden u ORA por intento.

Una vez la Antena ha sido conectada con éxito, no se puede 
Volver a Conectar.
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CONTrOLAr LA ANTENA
La Antena se considera Controlada por un jugador cuando éste 
es el único que posee una Tropa Especialista (como figura, 
pero no como Marcador) en contacto peana con peana con 
ella. Por tanto, no puede haber figuras de Tropa Especialista 
enemigas en contacto con la Antena. Las miniaturas en los 
estados Muerto, Inconsciente o Sepsitorizado no cuentan.

TrOPAS ESPECIALISTAS
En este escenario, sólo Hackers (pero no tropas con Repetidor), 
Ingenieros (incluidas figuras con G: Servidor), Observadores 
de Artillería, figuras con Cadena de Mando y Tenientes se 
consideran Tropas Especialistas.

FIN DE MISIÓN
La misión tiene un tiempo limitado de duración, terminando 
automáticamente al final del tercer Turno de juego. 

Si un jugador empieza su turno en ¡¡¡Retirada!!!, la partida 
acabará al final de ese mismo turno de jugador.
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OBJETIVOS DE LA MISIÓN

OBJETIVOS PrINCIPALES
 » Por cada Baliza Capturada al acabar la partida (2 Puntos 

de Objetivo).

OBJETIVOS SECuNDArIOS
 » Matar a más Puntos de Ejército que el contrario (1 Punto 

de Objetivo).

 » Matar a más de 150 Puntos de Ejército del contrario (1 Punto 
de Objetivo).

CLASIFICADO
Cada jugador tiene 1 Objetivo Clasificado (2 Puntos de Objetivo).

FuErzAS
Bando A: 300 puntos.

Bando B: 300 puntos.

DESPLIEGuE
Bando A y Bando B: Las Zonas de Despliegue se encuentran en 
extremos opuestos de la mesa, tienen 30 cm de profundidad 
y todo el ancho de la mesa de juego.

No se permite desplegar en contacto peana con peana con 
las Balizas.

rEGLAS ESPECIALES 
DEL ESCENArIO
Tamaño de la Mesa de Juego: 1,20 m x 1,20 m

CAPTurAr LAS BALIzAS
Hay un total de 3 Balizas, una de ellas situada en el centro 
de la mesa y las otras dos en mitades distintas de la mesa, 
cada una a 30 cm del centro y a 60 cm del borde de la mesa.

capTurar LaS BaLIzaS
Las Balizas deberán representarse con un Marcador de 
Antena Transmisora (TRANS. ANTENNA) o con un elemento 
de escenografía de diámetro similar.

Para Capturar una Baliza es necesario que una Tropa 
Especialista se sitúe en contacto peana con peana, consuma 
1 Habilidad Corta de la Orden, o una ORA, y supere 1 Tirada 
Normal de VOL. En caso de fallar la tirada, ésta se puede repetir 
las veces que sea necesario, con el correspondiente consumo 
de 1 Habilidad Corta de la Orden u ORA por intento.

Un jugador puede Capturar una Baliza que haya sido 
capturada previamente por su adversario, empleando el 
mismo procedimiento. En ese caso, dejan de contar como 
Capturadas para el enemigo. 

Se pueden emplear Marcadores de Poseído (POS) o 
Inmovilizado (IMM) para señalar las Balizas capturadas. Es 
recomendable que cada jugador emplee un tipo de Marcador 
distinto.

TrOPAS ESPECIALISTAS
En este escenario, sólo Hackers (pero no tropas con Repetidor), 
Ingenieros (incluidas figuras con G: Servidor), Observadores 
de Artillería, figuras con Cadena de Mando y Tenientes se 
consideran Tropas Especialistas.

FIN DE MISIÓN
La misión tiene un tiempo limitado de duración, terminando 
automáticamente al final del tercer Turno de juego. 

Si un jugador empieza su turno en ¡¡¡Retirada!!!, la partida 
acabará al final de ese mismo turno de jugador.
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OBJETIVOS DE LA MISIÓN

OBJETIVOS PrINCIPALES
 » Matar entre 100 y 200 Puntos de Ejército del enemigo  

(1 Punto de Objetivo).

 » Matar más de 201 Puntos de Ejército del enemigo, pero no 
todo (2 Puntos de Objetivo).

 » Matar a todo el ejército enemigo (3 Puntos de Objetivo).

 » Si te han sobrevivido entre 50 y 100 Puntos de Ejército  
(1 Punto de Objetivo).

 » Si te han sobrevivido entre 101 y 200 Puntos de Ejército  
(2 Puntos de Objetivo).

 » Si te han sobrevivido más de 201 Puntos de Ejército (3 Puntos 
de Objetivo).

Las miniaturas que, al acabar la partida, no hayan sido 
desplegadas en la mesa de juego, se contabilizarán como bajas.

CLASIFICADO
Cada jugador tiene 2 Objetivos Clasificados (2 Puntos de Objetivo 
por cada uno).

FuErzAS
Bando A: 300 puntos.

Bando B: 300 puntos.

DESPLIEGuE
Bando A y Bando B: Las Zonas de Despliegue se encuentran en 
extremos opuestos de la mesa, tienen 30 cm de profundidad 
y todo el ancho de la mesa de juego.

rEGLAS ESPECIALES 
DEL ESCENArIO
Tamaño de la Mesa de Juego: 1,20 m x 1,20 m

FIN DE MISIÓN
La misión tiene un tiempo limitado de duración, terminando 
automáticamente al final del tercer Turno de juego. 

En esta misión no se aplica la regla de  ¡¡¡Retirada!!!.

anIquILacIón
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En los Escenarios del ITS, los Objetivos Clasificados son objetivos 
adicionales que el jugador puede cumplir para obtener Puntos 
de Objetivo suplementarios. 

Por lo general, cada Objetivo Clasificado otorga 2 Puntos de 
Objetivo, pero esta cantidad puede verse modificada por las 
condiciones especiales del escenario a jugar.

Cada Objetivo Clasificado concede sus Puntos de Objetivo 
una única vez por misión. Aunque se cumplan sus requisitos 
nuevamente, el Objetivo Clasificado no concederá puntos 
adicionales.

SELECCIÓN
En la redacción del escenario se indica cuántos Objetivos 
Clasificados se pueden cumplir en dicha misión. 

El jugador efectuará 2 Tiradas en la Tabla: Clasificado por cada 
Objetivo Clasificado que le permita el escenario, pudiendo 
escoger uno de los dos resultados. 

El jugador realizará la Tirada en Tabla: Clasificado después de 
saber qué misión jugará y con qué facción juega su contrincante, 
pero antes de escoger Lista de Ejército (en caso de que el 
torneo permita disponer de más de una Lista de Ejército).

Tabla: ClasifiCado

d20 objeTivo

01-05 Asesinato

06-08 Data Scan

09-11 Sabotaje

12-14 Droga Experimental

15-17 Telemetría

18-20 Identificación

Los Objetivos Clasificados son secretos hasta el momento en 
el que se cumplen. Al escogerlos el jugador debe apuntarlos 
de la misma manera que se apunta el Teniente o las miniaturas 
con Despliegue Oculto.

OBJETIVOS

01-05 ASESINATO
requisitos: -

Objetivo: Matar a la miniatura del enemigo designada como 
Teniente. Este Objetivo Clasificado sólo se considerará cumplido 
cuando dicha figura pase a estado Muerto.

06-08 DATA SCAN
requisitos: Hacker

Objetivo: Superar una tirada de Hackear contra una miniatura 
hackeable (Hacker, IP, REM, T.A.G.) del enemigo.

09-11 SABOTAJE
requisitos: Cargas-D

Especial: El jugador debe seleccionar un elemento de 
escenografía que se encuentre situado por completo en el 
interior de la Zona de Despliegue del enemigo. Dicho elemento 
será designado como Objetivo Clasificado.

Objetivo: Detonar una Carga-D en el elemento de escenografía 
objetivo. No es necesario realizar Tirada de BLI por el elemento.

12-14 DrOGA EXPErIMENTAL
requisitos: Médico

Objetivo: Superar una tirada de Curar (Médico) a una miniatura 
amiga.

oBjETIvoS cLaSIFIcadoS
15-17 TELEMETríA
requisitos: Observador de Artillería o Disp. de Hacker Plus

Objetivo: Superar una tirada de Marcaje de Observador de 
Artillería contra una miniatura enemiga.

18-20 IDENTIFICACIÓN
requisitos: -

Objetivo: Realizar un Coup de Grâce a una miniatura enemiga 
Inconsciente.


