
Escenario 1: Incursión Nocturna.

En este escenario una rápida fuerza invasora llega apresuradamente a las fronteras de los 
defensores por sorpresa. El objetivo de los atacantes es ganar tanto terreno como puedan para 
establecer un puesto avanzado y de abastecimiento, el resto de la fuerza invasora pueda 
montar un campamento y plantar los cimientos del ataque. El objetivo de los defensores es 
repeler el ataque con la mayor eficacia posible y evitar que los incursores se adentren en su 
terreno.

Fuerzas de combate:

Si bien el escenario puede jugarse a cualquier cantidad de puntos, para nuestra campaña 
seguiremos los siguientes parámetros:

Tanto atacante como defensor confeccionarán sus listas con 1000 puntos, para representar un 
ejército de avanzadilla y una milicia improvisada para el rápido combate. 

El atacante no podrá incluir máquinas de guerra en su ejército.

El defensor no podrá incluir unidades con la regla especial vanguardia. 

Campo de batalla:

La escenografía usada dependerá de la ambientación del ataque, pero lo más habitual sería 
una población con algo de vegetación en sus alrededores, que los defensores deben proteger. 
Aunque según la facción que vaya a jugar el escenario se puede variar para que encaje con un 
emplazamiento donde los defensores fueran a vivir o una región lo bastante valiosa como para 
pelear por ella: Bosques, un edificio religioso, necrópolis, grandes sitios de poder mágico o una 
mina especialmente rica son ejemplos para estas mesas temáticas.

Una vez decidido el tema de la mesa, esta se dividirá en 4 franjas horizontales de 12 pulgadas.

La primera franja de 12 pulgadas será la zona de despliegue del defensor y representa el 
Centro del emplazamiento. Deberá tener entre 4-5 elementos de escenografía que 
representarán el centro del emplazamiento.

La segunda franja de 12 pulgadas será la Periferia. Debe tener entre 3 y 4 elementos de 
escenografía.

La tercera franja de 12 pulgadas será las Afueras. Debe tener entre 2 y 3 elementos de 
escenografía. 

La cuarta franja de 12 pulgadas será la zona de despliegue del atacante y representa el campo 
abierto. En esta zona no habrá elementos de escenografía.



Despliegue:

Se siguen las reglas de despliegue habituales del reglamento de Kings of War.

¿Quien juega en primer lugar?

En este escenario siempre juega primero el jugador atacante.

Duración de la batalla:

La batalla tiene una duración de 6 turnos, con una tirada de dados para ver si hay un séptimo 
turno, según las reglas habituales del reglamento de Kings of War.

Reglas especiales: 

Ataque nocturno: Los incursores aprovechan en amparo de la noche para atacar a los 
defensores. Durante el primer turno de ambos jugadores, todas las unidades desplegadas se 
considerarán que tienen la regla Sigilo. Al final del 1º turno se lanza un dado, con un resultado 
de 4 a 6 aún no ha amanecido y este efecto perdura durante un turno más. Con un resultado de 
1 a 3 amanecera y el efecto de ataque nocturno desaparece. Al comienzo del 3º turno amanece 
automáticamente, si aún no lo ha hecho.

Victoria:

Los puntos de victoria se contarán como si se tratara de una partida de ¡A muerte!, tal y como 
se describe en el reglamento de Kings of war, con los siguientes añadidos:

Atacante: 

Por cada unidad sólida o héroe en las afueras gana 100 puntos de victoria.
Por cada unidad sólida o héroe en la periferia gana 200 puntos de victoria.
Por cada unidad sólida o héroe en la centro gana 300 puntos de victoria.

Defensor:

Por cada unidad sólida o héroe en la Periferia gana 100 puntos de victoria.
Por cada unidad sólida o héroe en las Afueras gana 200 puntos de victoria.
Por cada unidad sólida o héroe en el Campo abierto gana 300 puntos de victoria.

Los porta estandartes del ejército no cuentan como héroes a la hora de contabilizar puntos de 
esta forma.

Para que una unidad cuente dentro de una de las regiones (periferia, afueras, etc) debe estár 
al menos el 50% de la unidad dentro de esa región. 



Límite de Spam: 

Habrá un Spam máximo de 2 para unidades con el mismo nombre y la misma configuración. 
Además, cada unidad sólida desbloqueara solamente una opción de héroe/monstruo o de 
máquina de guerra, no ambas. Las hordas si desbloquean ambas opciones, no obstante.

Esquema del campo de batalla:

Para la diferencia de puntos de liga y Puntos de victoria usaremos las reglas que se han estado 
usando en los torneos de Kings of War en la tienda e-Minis creados por el grupo Kings of War 
Málaga.
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