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Introducci´on:
“Hit the gas!” es un escenario para el juego Punkapocalyptic basado en el videojuego 

L4D, concretamente en la misión Dead Center. En este escenario 4 pandilleros 

especialmente duros se enfrentaran a toda una horda de pochos y a un buen puñado 

de mutardos de lo mas especializados. Su objetivo sera conseguir toda la gasolina que 

necesiten para arrancar un coche que ha sido abandonado a las puertas de una 

gasolinera. 

Y hará falta una buena cantidad, ya que hay que poner un buen trecho de tierra entre 

los mutardos y los pandilleros si estos quieren sobrevivir.

Numero de jugadores
Hit the gas! Esta pensado para poder jugarse en solitario, y jugarse ademas en 

multijugador aceptando hasta un máximo de 5 jugadores.

En el modo solitario el jugador maneja a los 4 pandilleros, y los mutardos y los pochos son 

manejados de forma automatizada.

En partidas multijugador, los jugadores pueden decidir entre manejar cada uno un 

numero equitativo de pandilleros  y dejar que los mutardos sigan siendo manejados 

automáticamente; o que uno de ellos pase a manejar a la horda de mutardos mientras 

el resto maneja a los pandilleros.



Lo primero que hay que configurar para jugar es la lista de pandilleros.

Los tipos más duros del lugar
Los pandilleros que aparecen en este escenario son tipos realmente duros, la flor y la nata

del páramo. No ha limite de puntos en cuanto al equipo que quieras elegir para ellos. No 

obstante no podrán adquirir balas.

La banda esta formada por 4 miniaturas, a elegir entre la siguiente lista:

Curtidos: Todos los que quieras hasta alcanzar el máximo de banda.

Bruto: Solo 1 por banda.

Líder: solo 1 por banda.

Al inicio del encuentro tira 1D6 por cada miniatura de los pandilleros. Esa será la cantidad

de balas que tendrá cada uno de ellos.

Zombies are comming¡¡¡¡

En este escenario decenas de pochos se han reunido con la única intención de 

zamparse a unos cuantos pandilleros. Cada turno se generan 3 unidades de pochos 

desde cualquier borde del escenario. (determinados al azar con un dado).

Los pochos se mueven automaticamente cada turno, acercandose a los pandilleros 

según los siguientes criterios:

1º El más ruidoso: Hacer mucho ruido puede ser una mala idea. Si solo uno de los 

pandilleros ha disparado un arma de fuego es el más ruidoso. En caso de que varios 

disparasen armas de fuego, se moverán hacia el más cercano de estos.

2º El más activo: Corretear por ahí solo te hace mas visible. El pandillero que haya hecho 

más acciones de movimiento y de combate es el más activo.

3º El más cercano: si no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores, los pochos 

mueven hacia el pandillero mas cercano.



A ellos les gusta la gasolina:
Los pochos de los alrededores de la gasolinera se entrenan persiguiendo a los incautos 

coches que se acercan a repostar. Y por lo que cuentan muchos chatarreros, se 

alimentan de gasolina.

Eso les ha dado la capacidad de moverse a grandes velocidades. ¿Que no te lo crees? 

Es tu problema macho, por que todos los pochos tienen la mutación corredor.

Los Mutardos Especiales:
Como si la horda de pochos fuera poco problema de por si, ademas vienen 
acompañados de unos cuantos mutardos que los lideran y apoyan en el ataque.

En el turno 2, aparecen desde cualquier borde del tablero una oleada de 4 mutardos 

especiales:

Smoker: pegajoso, sonar, proyectil orgánico (lengua)

Charger: Corredor, Carga brutal y piernas seguras.

Hunter: Garras, rana, mimetismo.

Spiter: Pegajoso, sonar, Esputo ácido.

Estos mutardos son mas inteligentes que los pochos, y son más difíciles de confundir así 

que siempre atacan a los pandilleros más cercanos.

¡TANK
En el turno 5 aparece el infame Tank desde cualquier borde de el tablero, elegido al azar

con un dado.

Es una bestia del pozo con la mutación carga brutal y cuenta como si estubiera armado 

con una maza pesada.

El Tank mueve cada turno hacia el superviviente mas cercano. 

Arranquemos y corramos
En el centro de la mesa de juego debe colocarse como elemento de escenografía un 

coche.



También necesitareis 6 marcadores numerados de la siguiente forma:

Un contador con el numero 2.

Dos contadores con el numero 3.

Dos contadores con el numero 4.

Un contador con el numero 5.

Cuando se coloca el coche, se barajan boca abajo estos contadores y se coloca uno al 

azar y en secreto debajo del coche.

El objetivo de los pandilleros es conseguir entrar al coche y largarse de esta gasolinera de

mala muerte. El único problema es que hace falta una buena cantidad de gasofa para 

poner tierra entre la horda de pochos y los valientes pandilleros.

A lo largo del escenario se colocan 6 marcadores de garrafa de gasolina. Para coger 

una garrafa de gasolina solo se necesita colocarse en contacto peana con peana con 

ella y gastar una acción.

Cada jugador pone por turnos una garrafa de gasolina en la mesa hasta que no queden 

más, las garrafas deben dejar al menos 20 cm de distancia entre ellos.

Un pandillero que tenga una garrafa de gasolina puede gastar una acción si está 

adyacente al coche para repostarlo. 

Cuando lo haga puede darle la vuelta (en secreto y publicamente, según desee) al 

marcador, el número indicado es la cantidad de garrafas que se necesitan para 

arrancar el coche y huir.

Tonto el úultimo y sáalvese quien pueda
En el momento en el que el depósito esté lleno, los pandilleros puede montarse en el y 

gastar una acción para irse y ganar el encuentro.

Si hay varios jugadores llevando el grupo de pandilleros, pueden largarse sin esperar a los 

otro jugadores. Solo ganan el encuentro aquellos que huyan. 

El escenario constara de 6 turnos, y si ninguno de los pandilleros consigue huir, habran 

sido derrotados por la horda de pochos.


