
ESCENARIO. STAR WARS WARGAME:
"LOS BAJOS FONDOS"

El bloqueo comercial del Imperio Galáctico en todos los 
sistemas, hace que los contrabandistas apenas consigan 
eludir a las tropas Imperiales para pasar las mercancías 
transportadas a sus destinos, a no ser que los oficiales 
estén dispuestos a aceptar sobornos a un precio 
desorbitados.

Una reunión secreta en los bajos fondos en la ciudad de uno
de los principales mercenarios de la galaxia, Jabba el Hutt, 
con grupo de contrabandistas, interesa y mucho al seno del 
Imperio. 

La idea de Jabba es capturar una de las cosas más preciadas 
para el Imperio y para Darth Vader, la Princesa Leia, 
escondida en una nave mercantil que se dirige a la nueva 
base Rebelde secreta. Si Jabba logra capturar a Leia podrá 
negociar la ruptura el bloqueo galáctico que sufren sus 
naves y poder moverse libremente por la galaxia. De ahí que 
Lord Darth Vader quiera atrapar al mercenario Hutt y 
sacarle la información de la nueva situación de la princesa, 
para que esta le revele donde se ubica el contingente 
Rebelde.

Para ello, los soldados de asalto imperiales lanzarán un 
ataque sorpresa a una de las zonas más peligrosas de la 
ciudad, los bajos fondos, donde alberga la reunión de los 
mercenarios.

DESPLIEGUE
Las fuerzas de Jabba el Hutt y el resto de mercenarios 
despliegan en la zona central del tablero de 120 x 120 cm, 
en una franja de 30 cm. Las fuerzas Imperiales despliegan 
hasta a 20 cm de uno de los bordes del tablero y en su 
opuesto.
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LAS FUERZAS
Para los Mercenarios de Jabba deben incluir a Jabba el 
Hutt, Boba Fett y figuras Fringe con un total máximo entre 
todas las figuras de entre 120 y 150 puntos.

Para los Imperiales deben incluir a Dath Vader, un Almirante
con la habilidad de “Unique”, un oficial y figuras del Imperio 
de soldados Stormtrooper o Scout Trooper con un total 
máximo entre todas las figuras de entre 120 y 150 puntos.

Ambos jugadores deben ponerse de acuerdo en cuantos 
puntos van a usar en la partida, ya que ambos deberán tener 
el mismo valor en puntos para sus fuerzas de combate.

OBJETIVO
Para los Mercenarios de Jabba deben evitar que el Imperio 
capture a Jabba en 6 turnos, aniquilar las fuerzas 
imperiales o hacer que huyan del tablero sin que tengan 
capturado a Jabba el Hutt.

Para los Imperiales deben capturar a Jabba el Hutt y salir 
por el borde del tablero en una de las zonas de despliegue 
del Imperio, aniquilar las fuerzas mercenarias o que huyan 
del tablero teniendo ellos capturado como rehén a Jabba el 
Hutt.

Para capturar a Jabba el Hutt debes estar peana con peana, 
pasando a moverse 6” en todo momento y no podrá correr. El
captor podrá disparar pero el objetivo contará como si 
estuviera en cobertura. Si el captor muere, el rehén quedará
libre y actuará con normalidad de nuevo. Si se dispara al 
captor este contará como estuviera en cobertura.

TURNOS Y FIN DE PARTIDA
Se jugarán 6 turnos. Si los Mercenarios consiguen uno de 
los 3 objetivos antes de los 6 turnos de juego se alzarán 
con la victoria. Si los Imperiales consiguen uno de los 3 
objetivos antes de los 6 turnos de juego se alzarán con la 
victoria.

HUIDA
Si una de las fuerzas de combate sufre la mitad o más bajas 
que el número de miniaturas que la componen, deberán hacer 
un chequeo de huida al final del turno. Este chequeo se 
realiza de la siguiente manera: se lanza 1D20 y se comparará
con la Defensa del General (en caso de no haber, con el 
mando más superior en el mismo orden que indican las reglas
de unidades de la adaptación). Si el resultado es igual o 
menor, la facción se quedará luchando, teniendo en cuenta 
que si vuelve a sufrir la mitad o más de las bajas deberán 
hacer otro chequeo y así sucesivamente. En caso de obtener 
más del valor de la Defensa, la banda se retirará del campo 
de batalla. Los resultados de 20 son siempre fallidos.


