
 

 

ELFOS - Caracteristicas 

Unidades Basicas 

 

Maethor/ Señor de la guerra 

Coste en Puntos: 0 
Dados de Saga: 2 
Dados en Melé: 5 
Dados en Disparo: 2 
Fatiga: 4 
Armadura: 5 Melé/ 6 Disparos 
Movimiento: M (L montado) 
Opciones: Arco (- 1 a la armadura) 
 
 
Noldor/ Guardia (4) 

Coste en Puntos: 1 
Dados de Saga: 1 
Dados en Melé: 2 
Dados en Disparo: 1 
Fatiga: 4 
Armadura: 5 
Movimiento: M (L Montado) 
Opciones: Arco (- 1 a la armadura) 
 
Sindar/ Guerreros (8) 

Coste en Puntos: 1 
Dados de Saga: 1 
Dados en Melé: 1 
Dados en Disparo: 1 por cada 2 guerreros 
Fatiga: 3 
Armadura: 4 
Movimiento: M 

Opciones: Arco (armadura -1 contra melé) o Jabalina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unidades Opcionales 

 

Ent (1-2) 

Coste en Puntos: 2 
Dados de Saga: 1 
Dados en Melé: 8 
Dados en Disparo: 4 
Fatiga: 4 
Armadura: 5 
Movimiento: M 
 
Especial: 
Corteza Dura: Tiene 2 puntos adicionales de vida. Se necesitan 3 impactos exitosos para matar 
a un Ent. 
 
Piedras: Puede lanzar piedras. Las piedras siguen las mismas reglas que las Javalinas. (Distancia 
M). 
 
 

Thoronath/ Águila (1-2) 

Coste en Puntos: 2 
Dados de Saga: 1 
Dados en Melé: 8 
Dados en Disparo: - 
Fatiga: 4 
Armadura: 5 
Movimiento: L 
Especial: 
 

Vuelo en Picado: Las Águilas no sufrirán reducciones al movimiento sin importar que 
fuera a causarlo. 
 
Energía: Se le aplica la regla Resilencia atribuida a los Señores de la Guerra. 
 
Terrorífica: Los enemigos reciben 2 puntos de fatiga después de una melé en la que se 
enfrenten con un aguila. 
 
Elfos de Galadrin/ Guerreros (8) 

Coste en Puntos: 1 
Dados de Saga: 1 
Dados en Melé: 1 
Dados en Disparo: 1 
Fatiga: 3 
Armadura: 4 
Movimiento: M 

Opciones: Arcos (Armadura -1 contra melé) 
 
Especial: 
Arco de los Galadhrim: Los Elfos generan un Dado de Ataque a distancia por cada figura de la 
unidad, en vez de uno cada dos figuras. 



 

 

Heroes de los Elfos 

 
Elrond/ Señor de la guerra (1) 

Coste en puntos: 2 
Dados de saga: 1 
Dados en Melee: 5 
Dados en disparo: 2 
Fatiga: 4 
Armadura: 5/ 6 disparos 
Movimiento:M / L (montado) 
 
Especiales: 
Héroe: Si comienza la partida montado, puede desmontar en su fase de activación cambiando 
la miniatura a caballo por una de a pie. Una vez desmontado no podrá volver a montarse para 
el resto de la partida. 

 
Portador del Estandarte: Junto con Elrond se incluye un portaestandarte de batalla 
Noldor (en una peana individual). Si Elrond se incluye montado, el portaestandarte 
también deberá ir montado.  
 
Inspiración: Mientras el portaestandarte se mantenga en el campo de batalla tiene las 
siguientes reglas:   
-Genera 2 dados de Saga cada turno. 
-Nunca tira Dados de Defensa. 
-Cualquier unidad aliada (incluyendo el portaestandarte) a una distancia de hasta S del 
estandarte, que este en una melé o reciba ataques de disparo, ignorará 1 impacto 
sufrido. 
-Cuando quede fuera de combate, si Elrond está a S del Noldor portaestandarte, puede 
recoger el estandarte. Mientras Elrond siga en el campo de batalla y porte el 
estandarte, se seguirá aplicando la regla especial de ingorar la primera Herida sufrida 
antes explicada, pasando a cancelar dos impactos no salvados en vez del uno habitual. 
 
Magia: 
Puedes colocar tus dados de Saga en la Fase de Ordenes en los Cuadros de Habilidades de 
Magia de Elrond y gastarlos en la Fase de Activación de la forma habitual. Solo puedes usar una 
Habilidad de Magia por turno. 

 

 
 



 

 

 
 
 
Galadriel/ Señor de la guerra (1) 

Coste en puntos: 1 
Dados de saga: 2 
Dados en Melee: 5 
Dados en disparo: 2 
Fatiga: 4 
Armadura: 5/ 6 disparos 
Movimiento:M / L (montado) 
 
Especiales: 
Poder de Lothlorien: Al comienzo de la Fase de Órdenes, puedes tirar un dado.Si el 
resultado es superior al número de Dados de Saga generados este turno por tu banda, 
tendras el beneficio del Poder de Lorien. Si el resultado es igual o menor no tiene 
efecto, pero podrás intentar la tirada en los siguientes turnos, solo que con un -1 en la 
tirada por cada intento fallido. El Poder de Lothlorien solo puede obtenerse una vez por 
partida y solo las unidades dentro de M de Galadriel se beneficiarán de sus efectos. Son 
los siguientes: 
 
-Descarta todos los contadores de Fatiga de tus unidades. 
-Las unidades ganan +1 de armadura. 
-Cada unidad tiene una activación gratuita. 
-Las unidades de Noldor y Sindar generan 1 Dado de Ataque adicional en melé. 
 
Magia: 
Puedes colocar tus dados de Saga en la Fase de Ordenes en los Cuadros de Habilidades de 
Magia de Galadriel y gastarlos en la Fase de Activación de la forma habitual. Solo puedes usar 
una Habilidad de Magia por turno. 

 



 

 

 
 

 
 
 
Arwen, Estrella de la Tarde/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 1 
Dados de Saga: 2 
Dados en Melé: 5 
Dados en Disparo: 2 
Fatiga: 4 
Armadura: 5/ 6 contra disparos 
Movimiento: M (L Monatado) 
 
Especial: 
Héroe: Si comienza la partida montado, puede desmontar en su fase de activación cambiando 
la miniatura a caballo por una de a pie. Una vez desmontado no podrá volver a montarse para 
el resto de la partida. 
 
Jinete Experta: Si va montado, Arwen puede durante el paso 3) de cada combate emplear 

cualquier Dado de SAGA en la Tabla de Batalla de Elfos de las casillas de Activación, (Noldor 

y Sindar) para ganar un Dado de Ataque y uno de Defensa. Puede hacer esto tantas veces como 

quiera en un mismo combate, aunque sigue acotado al límite habitual de Dados de Ataque y de 

Defensa. 

Magia: 
Puedes colocar tus dados de Saga en la Fase de Ordenes en los Cuadros de Habilidades de 
Magia de Galadriel y gastarlos en la Fase de Activación de la forma habitual. Solo puedes usar 
una Habilidad de Magia por turno. 
 



 

 

 
 

 
 
 

Haldir/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 1 
Dados de Saga: 2 
Dados en Melé: 5 
Dados en Disparo: 2 
Fatiga: 4 
Armadura: 5/ 6 contra disparos 
Movimiento: M (L Montado) 
Opciones: Arco (-1 armadura contra disparos) o Estandarte (-1 armadura contra disparos y -1 
Dado de Ataque en Melé). 
 
Especiales: 
Héroe: Si comienza la partida montado, puede desmontar en su fase de activación cambiando 
la miniatura a caballo por una de a pie. Una vez desmontado no podrá volver a montarse para 
el resto de la partida. 
 
Líder: No puede usar la regla lado a lado. 
 

Capitán de los Galadrin: El primer marcador de Fatiga que Haldir y los Elfos de Galadrin 
obtendrían cada turno del jugador que los controla (no en el turno de su oponente) es 
ignorado. 
 

Experto tirador: Cuando dispara, Haldir genera cinco Dados de Ataque y no dos como 
otros Señores de la Guerra. 
 
 



 

 

Círdan/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 2 
Dados de Saga: 3 
Dados en Melé: 5 
Dados en Disparo: 2 
Fatiga: 4 
Armadura: 5/ 6 contra disparos 
Movimiento: M 
 
Especiales: 
Señor de Falas: Círdan puede repetir cualquier Dado de Defensa fallido. 
 
Gran Navegante: Al principio de cada turno y antes de de realizar la tirada de Dados de Saga, 
lanza 1D6. Si el resultado es 6, podrás incluir una unidad de Sindar en tu facción. Dicha unidad 
entrará como si se hubiera activado para un movimiento por unos de los bordes cortos del 
tablero a elección del jugador Elfo y fuera de la zona de despliegue enemiga. En los turnos 
siguientes actuará como una unidad a todos los efectos de juego. 
 
Magia: 
Puedes colocar tus dados de Saga en la Fase de Ordenes en los Cuadros de Habilidades de 
Magia de Galadriel y gastarlos en la Fase de Activación de la forma habitual. Solo puedes usar 
una Habilidad de Magia por turno. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

Celeborn/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 1 
Dados de Saga: 2 
Dados en Melé: 5 
Dados en Disparo: 2 
Fatiga: 4 
Armadura: 5/ 6 contra disparos 
Movimiento: M 
 
Especiales: 
Barrera de Fuerza: Después de que se coloque el terreno, este puede seleccionar hasta dos 
piezas de terreno que hayan sido elegidas y colocadas por cualquier jugador (no el terreno que 
aparezca descrito en el escenario) y, o quitarlos de la mesa o moverlos hasta a M en cualquier 
dirección. 
 
Magia: 
Puedes colocar tus dados de Saga en la Fase de Ordenes en los Cuadros de Habilidades de 
Magia de Galadriel y gastarlos en la Fase de Activación de la forma habitual. Solo puedes usar 
una Habilidad de Magia por turno. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Thranduil/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 1 
Dados de Saga: 2 
Dados en Melé: 5 
Dados en Disparo: 2 
Fatiga: 4 
Armadura: 5/ 6 contra disparos 
Movimiento: M 
 
Especiales: 
Aura de Consternación: Al comienzo de cada turno de los Elfos añade una Fatiga a cada unidad 
a S de Thranduil. 
 
La Corona de los Reyes: Después de que se coloque el terreno, este puede seleccionar hasta 
dos piezas de terreno que hayan sido elegidas y colocadas por cualquier jugador (no el terreno 
que aparezca descrito en el escenario) y, o quitarlos de la mesa o moverlos hasta a M en 
cualquier dirección. 
 
Magia: 
Puedes colocar tus dados de Saga en la Fase de Ordenes en los Cuadros de Habilidades de 
Magia de Galadriel y gastarlos en la Fase de Activación de la forma habitual. Solo puedes usar 
una Habilidad de Magia por turno. 
 
 

 
 

 


