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introduccion 

 

 Jurassic Park Wargame es una adaptación del reglamento para wargames de 

Tusk, basado en un simulador de la caza del Mamut en la Edad de Piedra. 

 

 Cada jugador puede representar dos opciones de facción que intentan 

cazar, investigar o huir de los dinosaurios en el Archipiélago de las Cinco Muertes, 

formado por las Islas: Nublar, Mataceros, Muerta, Sorna, Tacano y Pena. Por un 

lado están los miembros de InGen, y por otro, los científicos, visitantes del parque y 

estudiosos de estos maravillosos y misteriosos animales. 

 

 Cada facción incluye unos tipos de tropas como son Jefe de Expedición, 

Cazadores, Veteranos, Científicos, Civiles, Motos y Jeeps, con unas características 

especiales cada uno de ellos. 

 

 El terreno y los obstáculos pueden ser elegido por los jugadores ya sea un 

escenario al azar como una representación de una escena de la película. En este 

reglamento incluimos algunos escenarios de la película y otros ficticios, además 

de algunas opciones aleatorias que harán tus aventuras más emocionantes 

dentro de Jurassic Park ¿Estás preparado para la aventura? 

 

Escalas Peanas y Mediciones 

 
 Estas reglas se han adaptado para jugar partidas con figuras de 28mm a 

32mm, aunque también puedes optar en jugar a escala de 6mm a 15mm donde 

tan solo debes dividir todas las medidas que aparecen en centímetros entre dos 

(redondeando hacia abajo). 

 

 En cuanto a las peanas, sólo los humanos deben tener peanas entre 20mm 

y 30mm si son de 28mm a 32mm, o entre 10 y 15mm si son de 6mm a 15mm; eso sí, 

todos los miembros de una facción de tener el mismo tamaño de  peana. Los 

vehículos y dinosaurios no necesitarán peana. 

 

 Para medir distancias se hará de dos modos distintos. Para los humanos 

desde el centro de la figura y para los vehículos y dinosaurios desde el chasis o 

cuerpo en la línea más cercana al objetivo u origen de la medición. 

 

 La mesa de juego donde disputaremos nuestras aventuras tendrá un 

tamaño de 120 cm x 120 cm (60 cm X 60 cm en el caso de usar miniaturas de 

15mm). 

 



 

5 

 

Partidas de Caza 

 
Cada jugador tiene un cierto número de puntos para emplear en construir 

su particular facción en Jurassic Park Wargame, la cual llamaremos Partidas de 

Caza. Los puntos se emplean comprando tropas de distinto tipo, pudiendo estos 

variar según el tipo de tropa a contratar. 

 

TIPO DE TROPA ARMA PUNTOS 

Jefe de Expedición Lazo/Arma Taser 3 

Cazadores Rifle 6 

Veteranos Rifle 4 

Explorador Rifle 3 

Operario Lazo/Arma Taser 3 

Científicos Lazo/Arma Taser 2 

Civiles - 1 

Motos - 1 

Jeep - 4 

 

 

 No hay límite en la creación de la Partida de Caza, tan solo ceñirse al 

número de puntos que indique el escenario y no pasarse del límite en ningún 

momento.  

 

Los Cazadores son personajes importantes y con experiencia. Todos llevan 

armas de fuego y pueden disparar Bengalas. 

 

El Jefe de Expedición es un experimentado personaje que conoce al dedillo 

las costumbres y movimientos de los dinosaurios. Por eso se dedica a organizar la 

Partida de Caza. 

  

 Los Veteranos son valientes personajes que ya se han visto las caras con 

algún dinosaurio que otro. Todos llevan armas de fuego. 

 

 Los Exploradores son gente que se enrolan en misiones o simplemente se 

ven envueltos en ellas con algo de experiencia en el campo de armas o 

expediciones. Si disparan Armas de Fuego obtienen un -1 en sus tiradas de dados. 

 

 Los Operarios son miembros que trabajan o se dedican a expediciones con 

distintos oficios a cumplir. Si luchan CaC obtienen un -1 en sus tiradas de dados. 

Por cada Operario a 5cm en CaC con otro Operario obtiene un +1 a la tirada de 

combate. 

 

 Los Científicos simplemente están allí para estudiar y facilitar datos sobre los 

dinosaurios a los demás componentes de la Partida de Caza. Son asustadizos y no 
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usarán sus armas de fuego aunque las portasen. Si luchan CaC obtienen un -1 en 

sus tiradas de dados, pero si hay una miniatura amiga a 5 cm de un científico, 

este le aporta un bonificador de +1 en la tirada al disparar un arma de fuego. 

 

 Los Civiles son gente que intentan disfrutar del magnífico trabajo de InGen y 

se ven involucrados en situaciones alarmantes donde tienen que poner su pellejo 

a salvo. Al igual que los Científicos, son asustadizos y no usarán sus armas de fuego 

aunque las portasen. Si luchan CaC obtienen un -2 en sus tiradas de dados. 

 

 Las Motos se incluyen en las Partidas de Caza por sus rápidos movimientos y 

pueden ser utilidad para que los dinosaurios se muevan, aunque no siempre 

donde ellas quieren. 

 

 Los Jeep cumplen la misma función que las motos, pero al ser algo más 

robustos hacen que los dinosaurios los teman un poco más, eso sí, siempre que no 

sean de los animales agresivos. 
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Secuencia del Turno 

 
La partida se juega en una serie de turnos. Dentro de esos turnos, los 

eventos se desarrollan en un orden en particular: 

 

 Se lanza la Tirada de Conducta de los dinosaurios. 

 Los jugadores lanzan 1D6 para los Puntos de Acción. 

 Las tropas se mueven. 

 Los Jeep se mueven. 

 Los portadores de Bengalas pueden lanzarlas. 

 Las tropas con Armas de Fuego disparan. 

 Las tropas CaC luchan. 

 Los dinosaurios lanzan los dados en sus tablas de reacción.  

 

Puntos de Accion 

 
Los Puntos de Acción (PA) indican cuanto control tienes sobre tu Banda. 

Cada jugador lanza 1D6 por turno para saber sus PA para dicho turno. 

 

Los Puntos de Acción te permiten mover tus miniaturas (1 PA por miniatura), 

incrementar la distancia de movimiento de algunas miniaturas y que los 

Cazadores lancen las Bengalas. 

 

En las partida multijugador, el jugador que obtenga más PA con al tirada 

de dados, es el que comienza el turno tanto para las acciones como para el 

disparo. Los PA no se pueden guardar de un turno a otro y se lanzan cada turno. 

Bengalas 

 
Las Bengalas pueden ser usadas por los Cazadores gastando 1 PA durante 

su turno. Si se consigue dispara una Bengala con éxito, afectará a todos los 

dinosaurios en un radio de 24 cm. 

 

Las Bengalas pueden alejar o llamar la atención de los dinosaurios, según su 

conducta y osadía en ese momento (son animales salvajes y nunca sabes cómo 

pueden reaccionar). 

 

Para averiguar la reacción de un dinosaurio al disparar una Bengala debes 

lanzar 1D6. Con un resultado de 1 a 3, el animal hará un movimiento de W 

(Retirada). Con un resultado de 4 a 6, el animal hará un movimiento de L 

(Acechar). 
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Movimiento 

 
Cualquier miniatura en la que se emplee un PA puede mover en dicho 

turno. En cambio, los dinosaurios pueden mover si en la tirada de reacción el 

resultado es de movimiento. Los cm que mueven los animales se especifican en su 

perfil. 

 

En una partida multijugador, el jugador con más PA mueve primero 

(lanzando un dado para determinar el orden en los empates). 

 

Cada tropa tiene una distancia de movimiento diferente: 

 

TIPO DE TROPA CM/TURNO 

Humanos (de todo tipo) 10 cm 

Vehículos (Motos y Jeep) 30 cm 

 
 Los humanos pueden mover otros 10 cm por turno adicionales si se emplea 

otro PA en ellos. En resumen, puedes hacer dos acciones de movimiento con una 

misma miniatura en un turno de juego. 

 

 El movimiento puede ser en cualquier dirección, pero no puede ser más allá 

del borde de la mesa. El agua puede ser designada como intransitable si se 

desea. 
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Armas de Fuego 

 
Las miniaturas armadas con Armas de Fuego pueden atacar a un 

dinosaurio desde 20 cm o menos siempre que tengan una línea de visión de al 

menos la mitad del animal. 

 

Cada miniatura debe lanzar 2D6. Si igualan o superan el atributo de 

proyectiles del dinosaurio objetivo, el animal caerá (ya sea fulminado como 

narcotizado). Con otro resultado debes lanzar 1D6 y comprar el resultado en la 

columna de Proyectiles de la tabla de reacción del dinosaurio en la fase de 

reacciones del animal. 
 

Cuerpo a Cuerpo - CaC 

 

Una miniatura que no esté armada con Armas de Fuego puede atacar un 

dinosaurio desde una distancia de 5 cm desde cualquier parte de su base, 

considerándose Cuerpo a Cuerpo. 

 

Cada miniatura debe lanzar 2D6. Si igualan o superan el atributo de CaC 

del dinosaurio objetivo, el animal caerá (ya sea fulminado como narcotizado). 

Con otro resultado debes lanzar 1D6 y comprar el resultado en la columna de 

CaC de la tabla de reacción del dinosaurio en la fase de reacciones del animal. 

 

Si varias miniaturas están atacando CaC al mismo dinosaurio, a la que se le 

hayan asignado más PA atacará primero. 

 

El Jefe de Expedición lanza tan solo 1D6 cuando está CaC con algún 

animal. Con un 4+ el dinosaurio muere. Con cualquier otro resultado el Jefe de 

Expedición es retirado como baja. 

 

En las partidas multijugador, las Partidas de Caza no pueden atacarse entre 

sí bajo ningún concepto. 

 

Independientemente de otros resultados, el dinosaurio cuando ataca lanza 

2D6. Con un resultado de 8+, una miniatura elegida al azar a 5 cm del animal 

muere y es retirada del juego. Esta tirada se realiza aunque ninguna de las 

miniaturas a 5 cm haya atacado, ya que se consideran CaC. 

 

Los miembros de las Partidas de Caza pueden huir de un combate CaC en 

su fase de activación gastando un PA de movimiento de la forma habitual. 

 

El combate entre dinosaurios es simultáneo, pudiendo quedar ambos fuera 

de combate. En caso de que el ataque sea entre los propios dinosaurios, estos 

deberán superar el valor de CaC del dinosaurio al que atacan. 
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Reacciones de los Dinosaurios 

 
Los dinosaurios no son controlados por los jugadores, sino por unas tablas de 

reacciones donde el factor aleatorio influye. Cada animal lanza solo una vez por 

turno en su tabla de reacción en su secuencia de turno. 

 

En las tablas de reacciones podemos ver distintas letras que representan las 

acciones que realizan los dinosaurios según la tirada y las acciones de las tropas. 

La prioridad de las reacciones de los animales frente a las distintas situaciones lo 

indica la propia tabla de reacción del dinosaurio de izquierda a derecha: Jeep, 

CaC, Motos, Disparo, Humanos y Dinosaurios. 

 

 Los Dinosaurios solo se reaccionarán entre sí si son Carnívoros contra 

Carnívoros o Herbívoros. 

 

Las letras de las reacciones son las siguientes con sus respectivos 

comportamientos en los casos: 

 

 L (Lurkin/Acechar): Mueve la mitad de su movimiento hacia la 

miniatura (que no sea un dinosaurio) más cercana, que no sea 

pantano ni precipicio. 

 S (Spit/Escupir): Escupe veneno a un enemigo hasta a 10 cm. Si la 

miniatura está dentro del alcance del ataque, este quedará fuera de 

combate (excluido los Jeeps). 

 W (Withdraw/Retirada): Mueve la mitad de su movimiento máximo 

(redondeando hacia abajo) alejándose de la miniatura más cercana 

evitando pantanos, vegetación, agua o precipicios. Debe terminar el 

movimiento más lejos de la miniatura de la cual está huyendo al 

empezar a moverse. Si esto no es posible, entonces el animal obtiene 

un resultado de Attack/Ataque. 

 F (Flight/Huida): Mueve la distancia máxima de movimiento (girando 

180º) alejándose de la miniatura más cercana evitando pantanos, 

agua o precipicios. Debe terminar el movimiento más lejos de la base 

de la que estaba huyendo al empezar a moverse. Si esto no es 

posible, entonces el animal obtiene un resultado de Attack/Ataque. 

 PF (Panic Flight/Huida Despavorida): Mueve la distancia máxima de 

movimiento (con un ángulo de 180º) alejándose de la miniatura más 

cercana. Cualquier miniatura en el camino del dinosaurio es 

pisoteado hasta morir. 

 A (Attack/Ataque): Mueve el máximo de movimiento hacia la 

miniatura más cercana. 

 G (Graze/Apacentar): Mueve 1 cm en una dirección al azar evitando 

pantanos, vegetación, agua, figuras o precipicios. 
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Efectos del Terreno 

 
El Agua, la Vegetación y los Pantanos reducen el movimiento de las 

miniaturas de la Partida de Caza a la mitad. Una miniatura de la Partida de Caza 

que algún momento del movimiento pase o empiece por una de las zonas 

anteriores, deberá lanzar 2D6 antes de moverse. Con un resultado de doble 1 

tropezará y no podrá mover más el resto del turno. 

 

Los dinosaurios quedan atrapados en los Pantanos, añadiendo las 

miniaturas un +2 a las tiradas de CaC contra los animales atrapados en ellos. 

 

Los Precipicios o Fosas son mortales para cualquiera que caiga por ellos. 

 

Las Puertas sólo pueden ser atravesadas por las miniaturas de la Partida de 

Caza. Los dinosaurios sólo pueden atravesarlas si tienen la regla Ariete. 

 

Las Vallas no pueden ser atravesadas por las miniaturas de la Partida de 

Caza a no ser que se escalen como parte del movimiento, avanzando en cm y 

en horizontal. Los dinosaurios no pueden atravesarlas a no ser que se especifique 

lo contrario o con la regla Ariete. 

 

Las Vallas Eléctricas y Jaulas no pueden ser atravesadas por ninguna figura. 

 

Los Muros no pueden ser atravesados por ninguna figura a no ser que se 

especifique lo contrario o con la regla Trepar. 

 

 



 

12 

 

Habilidades Especiales 

 
Algunos dinosaurios poseen habilidades especiales que influyen en las 

acciones del juego. 

 

 Saltar: El dinosaurio no sufre daño al caer a un Foso. En su siguiente 

turno puede salir y actuar con normalidad. Puede mover tanto en 

vertical como en horizontal. 

 Ariete: Puede atravesar las puertas y vallas como terreno normal. 

 Depredador: En su próxima activación después de dejar fuera de 

combate una miniatura, los resultados de Attack/Ataque pasarán a 

ser Grace/Apacentar. 

 Trepar: Puede escalar vallas y muros como terreno normal moviendo 

en horizontal. 

 Cola Látigo: Cuando obtiene un resultado de 8+ en un ataque, 

elimina dos miniaturas elegidas al azar a 5 cm del animal en vez de 

una. 

 Acuático: El dinosaurio no queda atrapado al entrar a un pantano y 

no sufre penalizadores por moverse por agua. 

 Volar: Puede sortear todos los elementos de escenografía sin 

penalización, a excepción de las Puertas y Jaulas. 

 Colosal: Los dinosaurios con el resultado de Flight/Huida en las reacciones 
también pisotean como si fuera un resultado de Panic Flight/Huida 
Despavorida. 
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Conducta 

 
Algunos dinosaurios tienen un comportamiento específico y una forma de 

reaccionar ante situaciones. Según dicha conducta, los dinosaurios pueden ir en 

grupos o solos, pudiendo presentarse de repente en el escenario más miembros 

de una raza por sorpresa. 
 

Las conductas las podemos categorizar de 3 tipos: Solitario, Manada y 

Enjambre: 
 

 Solitario: Es muy extraño que se presente otro dinosaurio de ese tipo, 

pero quién sabe, puede ser su pareja la que se una. 

 Manada: Suelen ser dinosaurios que van en pequeños grupos de 

caza. 

 Enjambre: Siempre van en grandes grupos tanto para protegerse de 

otros dinosaurios como para cazar. 
 

 Para representar esto en las partidas, al principio de cada turno se lanzan 

2D6 por cada especie de dinosaurio que haya en el tablero de juego. Si el 

resultado es igual o superior al valor de Conducta, entrará otro dinosaurio de la 

misma especie, o en su defecto, un dinosaurio con la misma conducta de igual o 

menos valor de puntos, por uno de los bordes del tablero elegido al azar (puedes 

lanzar 1D4 o el dado de dispersión que es con una flecha que indica una 

dirección concreta) y actuará en ese turno con normalidad. Esta tirada se llevará 

a cabo a partir del segundo turno de juego. Hay que tener en cuenta que estos 

dinosaurios aparecen a parte de los animales que aparecen en las partidas, 

digamos que son actores secundarios. 
 

 

CONDUCTA VALOR 

Solitario 12 

Manada 11 y 12 

Enjambre 10, 11 y 12 

 

 

Dinosaurios 

 
En el mundo de Jurassic Park podrás encontrar numerosos dinosaurios 

creados por InGen en sus islas. En este reglamento te damos algunos de ellos. 
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Tiranosaurus Rex MOV:  16 CM PUNTOS: 22 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

DINOS 

<24cm 

1 A A G A G G A 

2 A A G A G G A 

3 W A A A G G A 

4 W A A W A G A 

5 F W A W A A G 

6 PF W A F A A G 

FUERA DE COMBATE  CaC:  10; Shot: 12. 

HABILIDAD ESPECIAL Depredador, Colosal 

CONDUCTA Solitario. Carnívoro. 

 

 

 

 Triceratops MOV: 12 CM PUNTOS: 14 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

DINOS 

<24cm 

1 A A W A W G A 

2 A A G A G G G 

3 W A G W G G G 

4 F W G W A G G 

5 PF W A F A G W 

6 PF F A PF A A W 

FUERA DE COMBATE CaC: 10 ; Shot:  12. 

HABILIDAD ESPECIAL Ariete, Colosal 

CONDUCTA Solitario. Herbívoro 

 

 

 

 Velociraptor MOV:  20 CM PUNTOS: 17 

RESULTAD

O 

JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS

>24cm 

DINOS 

<24cm 

1 A A W A G G A 

2 L A G A G G A 

3 W A L L L G A 

4 F A L W A L L 

5 PF L A F A A L 

6 PF W A PF A A G 

FUERA DE COMBATE CaC: 9 ; Shot: 11 

HABILIDAD ESPECIAL Saltar 

CONDUCTA Manada. Carnívoro 
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Dinilysia MOV:  8 CM PUNTOS: 7 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

DINOS 

<24cm 

1 G A W A W G W 

2 G A G L G G G 

3 G L G W L G G 

4 W G G W L G L 

5 W W L F A G L 

6 F W A F A L A 

FUERA DE COMBATE CaC: 7 ; Shot: 9 

HABILIDAD ESPECIAL Trepar 

CONDUCTA Solitario. Carnívoro 

 

 

 Dilophosaurio MOV: 14 CM PUNTOS: 9 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

DINOS 

<24cm 

1 A A F A W G F 

2 S A F L G G W 

3 W S W W L G W 

4 F W G F S G L 

5 F W G F A L G 

6 F F A F A A A 

FUERA DE COMBATE CaC: 8 ; Shot: 10 

HABILIDAD ESPECIAL Escupir 

CONDUCTA Manada. Carnívoro 

 

 

 Anquilosaurio MOV:  12 CM PUNTOS: 13 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

DINOS 

<24cm 

1 A A W A F w A 

2 A A G A W G G 

3 W A G W G G G 

4 F W G W G G W 

5 PF W A F A G F 

6 PF F A PF A A PF 

FUERA DE COMBATE CaC: 10  ; Shot: 12 

HABILIDAD ESPECIAL Cola Látigo, Colosal 

CONDUCTA Solitario. Herbívoro 
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Compsognathus MOV:  10 CM PUNTOS: 8 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

DINOS 

<24cm 

1 A A A A A A PF 

2 W A L L A G PF 

3 W L L W L G F 

4 F L W W L G F 

5 F W F F W L W 

6 PF F PF PF F L L 

FUERA DE COMBATE CaC: 7 ; Shot:  9 

HABILIDAD ESPECIAL Depredador 

CONDUCTA Enjambre. Carnívoro 

 

 

 

 

 Estegosaurio MOV: 12 CM PUNTOS: 12 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

DINOS 

<24cm 

1 A A A A A A PF 

2 A A A G A G F 

3 W A L W A G W 

4 W G W W W G G 

5 F W W F W L G 

6 PF W PF PF F W A 

FUERA DE COMBATE CaC:10  ; Shot: 12 

HABILIDAD ESPECIAL Cola Látigo, Colosal 

CONDUCTA Manada. Herbívoro 

 

 

Pteranodon MOV:  20 CM PUNTOS: 11 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

DINOS 

<24cm 

1 A A A A A A A 

2 L A A A A L F 

3 L L L L L L L 

4 W L L L L W L 

5 F W W W W W F 

6 F F F F F F F 

FUERA DE COMBATE CaC: 9 ; Shot: 11 

HABILIDAD ESPECIAL Volar 

CONDUCTA Manada. Carnívoro 
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Suchomimus MOV: 16 CM PUNTOS: 20 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

Dinos 

<24cm 

1 PF W A F A A A 

2 F L A W A A A 

3 W A A L A G A 

4 L A G A G G G 

5 A A G A G G G 

6 A A G A L L G 

FUERA DE COMBATE CaC: 10  ; Shot: 12. 

HABILIDAD ESPECIAL Acuático, Colosal 

CONDUCTA Solitario. Carnívoro 

 

 

 

 

 Purussaurus MOV:  10 CM PUNTOS: 9 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

Dinos 

<24cm 

1 A A W A W G L 

2 G A G A G G L 

3 G L G L L G G 

4 W G G W L G G 

5 W W L F A G G 

6 F W A F A L A 

FUERA DE COMBATE CaC: 9  ; Shot: 10 

HABILIDAD ESPECIAL Acuático 

CONDUCTA Solitario. Carnívoro 

 

 

Parasaurolophus / 

Brachiosaurios 

MOV: 14 CM PUNTOS: 6 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

Dinos 

<24cm 

1 W A G A A G G 

2 W A W A A G W 

3 L W L G G G W 

4 F W F W W W F 

5 F F F F F W PF 

6 PF PF PF PF PF W PF 

FUERA DE COMBATE CaC: 9 ; Shot: 11 

HABILIDAD ESPECIAL Colosal 

CONDUCTA Manada. Herbívoro 
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Paquicefalosaurio MOV: 14 CM PUNTOS: 12 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

Dinos 

<24cm 

1 A A W A G G A 

2 L A G A G G G 

3 W A L L L G L 

4 F L L W W L W 

5 PF W A F A L F 

6 PF F A PF A A F 

FUERA DE COMBATE CaC: 8 ; Shot: 10 

HABILIDAD ESPECIAL Ariete 

CONDUCTA Manada. Herbívoro 

 

 

 

Archaeopteryx / 

Pterodactyl 

MOV: 15 CM PUNTOS: 7 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

Dinos 

<24cm 

1 L A A A A G PF 

2 W A W W A G F 

3 W L W W L L F 

4 F W F L W L W 

5 F F F F W W W 

6 PF F PF PF F W A 

FUERA DE COMBATE CaC: 7 ; Shot:  9 

HABILIDAD ESPECIAL Volar 

CONDUCTA Enjambre. Herbívoro 

 

 

 Gallimimus MOV:  16 CM PUNTOS: 3 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

Dinos 

<24cm 

1 W A W A A G G 

2 W W W W W G W 

3 F W F F F W W 

4 PF F F F F W F 

5 PF PF PF PF PF F PF 

6 PF PF PF PF PF F PF 

FUERA DE COMBATE CaC: 7 ; Shot: 9 

HABILIDAD ESPECIAL - 

CONDUCTA Enjambre. Herbívoro 
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Spinosaurus MOV: 16 CM PUNTOS: 25 

RESULTADO JEEP 

 -24cm 

CaC MOTOS 

 -10cm 

SHOT HUMANOS 

<24cm 

HUMANOS 

>24cm 

Dinos 

<24cm 

1 A A W A A G G 

2 A A G A A G G 

3 A A A A A G A 

4 W A A A G A A 

5 W G A G G A A 

6 F W A W G A A 

FUERA DE COMBATE CaC: 10 ; Shot: 12 

HABILIDAD ESPECIAL Depredador, Colosal 

CONDUCTA Solitario. Carnívoro 

 

 

Crear tus propios perfiles de Dinosaurios 

 
 Aunque nosotros os hemos aportados algunos Dinosaurios, os invitamos a 

que creéis los vuestros propios. Lo principal es averiguar los comportamientos de 

estos y aplicarle las reacciones pertinentes, además, como punto adicional, 

podéis aplicarle también las reglas de Habilidades Especiales para dar un toque 

de comportamiento más específico. 

 

 Para el tema de los puntos es fácil calcularlos. Cuenta el número de 

Attack/Ataque que tiene la tabla de reacción y ese es el valor de puntos del 

dinosaurio. 
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Escenarios Aleatorios 

 
 Los escenarios son algo muy abierto donde los jugadores pueden pactar 

crear sus propias aventuras. Nosotros te vamos a dar algunos puntos para poder 

hacer escenarios aleatorios. 

 

 Lo primero son los elementos de escenografía que colocaremos en la mesa 

para jugar y ambientar el escenario. Lanza 1D6 y el resultado es el número de 

elementos que se ponen en la mesa. Se colocarán a más de 20 cm de los bordes 

del tablero y entre sí. En las partidas multijugador, los jugadores colocan un 

elemento de escenografía alternándose en la labor. 

 

 Las Partidas de Caza deben estar compuestas por 15 puntos por cada 

participante. Y debes incluir dinosaurios por un coste de 35 puntos. 

 

 Los dinosaurios se colocarán en el centro de la mesa, separados entre sí 5 

cm si son de la misma especie. Si son de distintas especies se colocarán a más de 

25 cm de los bordes del tablero y entre sí. 

 

 Las Partidas de Caza se colocarán individualmente hasta a 5 cm de 

cualquier borde del tablero. En las partidas multijugador empieza quién consiga el 

resultado más alto en una tirada de 1D6. 

 

 Se jugarán 6 turnos. Al final del 6º turno se lanza 1D6, con un resultado de 1a 

3 acaba la partida; en cambio, con un resultado de 4 a 6 se jugará un último 7º 

turno. 

 

 Para averiguar qué jugador obtiene la victoria es muy sencillo: el bando 

que deje fuera de combate a alguno de los dinosaurios que haya en nuestra 

aventura, ya sea por forzarlo a caer en una fosa como por un ataque directo, 

gana los puntos del coste del dinosaurio. En las partidas multijugador, si el 

dinosaurio cae en una fosa, el bando que haya causado la reacción del 

dinosaurio para ese evento es el que obtiene los puntos. En caso de que sean 

más de un jugador al mismo tiempo (misma distancia), se dividen el valor en 

puntos del animal entre ambos redondeando hacia abajo. 

 

 En caso de que los dinosaurios queden fuera de combate luchando entre 

ellos, ninguna de las Partidas de Caza obtiene puntos. Si todos los miembros de 

una Partida de Caza son puestos fuera de combate, automáticamente pierde la 

partida y los puntos que haya obtenido por el momento. 
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Escenarios de las Peliculas 

 

En las películas aparecen muchos escenarios que podemos usar para jugar 

a Jurassic Park Wargame. Pero por ahora, vamos a dar uno de cada película. 

 

Jurassic Park  *  La Valla  en el Sector del Tyranosaurio 

 
REPARTO: Ian Malcom (Cazador), Alan Grant (Veterano), Tim (Científico), Lex 

(Civil) y Donald Gennaro (Civil). 14 Puntos. 

1 Tyranosaurio Rex y 2 Dilophosaurios. 40 Puntos. 

 

ENCUADRE: El tablero se dividirá en 3 zonas: zona del Tyranosaurio que medirá 

30cm desde uno de los bordes del tablero seguido de una valla, poniendo el T-

Rex en el centro de la zona. A 35 cm del mismo borde del tablero se situarán dos 

coches (de atrezzo) con Lex, Tim y Donald en el primer coche, y Alan e Ian en el 

segundo, separados ambos entre sí 25 cm. En el lado opuesto del tablero habrá 

una zona de 20 cm desde el borde donde se desplegarán 2 Dilophosaurios, 

separados entre sí 30 cm. 

 

Zona Despliegue T-Rex 

 

Zona Despliegue de Visitantes 

 

 

 

Zona Despliegue Dilophosaurios 

 
ESCENA: El T-Rex hará un movimiento hacia delante de 15 cm al principio de la 

partida antes de otras acciones de la Fase. La reacción de Graze/Apacentar del 

Tyranosaurio será un movimiento de 5 cm hacia el miembro de la Partida de Caza 

más cercano. 

 

GUIÓN: Se jugarán 10 turnos con un posible 11º. El objetivo de los visitantes de 

Jurassic Park es huir de las garras del Tyranosaurio escapando por el borde del 

tablero de la zona de los Dilophosaurios. 

 

TOMA BUENA…BUEN TRABAJO: Los visitantes obtendrán los puntos de los 

dinosaurios que dejen fuera de combate de la forma habitual. Por cada miembro 

de la banda que escape por el borde del tablero de la zona de los 

Dilophosaurios, obtendrás sus puntos para el próximo escenario (en caso de ser 

escenarios enlazados), siendo estos tanto los Puntos de Caza como de Campaña. 
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Jurassic Park, El Mundo Perdido  *  Caceria del Equipo 

Cosecha  de InGen 

 
REPARTO: Roland Tembo (Cazador), Dieter Stark (Veterano), Robert Burke 

(Científico), Peter Ludlow (Científico), Carter (Operario), 1 Operario, 2 Motos y 1 

Jeep. 30 puntos. 

2 Parasaurolophus, 1 Paquicefalosaurio, 2 Triceratops y 2 Estegosaurios. 76 puntos. 

 

ENCUADRE: El tablero se dividirá en 2 zonas: zona de despliegue del Equipo de 

Cosecha de InGen que medirá 20cm desde uno de los bordes del tablero. El resto 

del tablero es la zona de despliegue de la manada de dinosaurios, donde los 

animales se colocarán a 20 cm entre sí, empezando a colocar el primero a 20 cm 

de la zona de despliegue del Equipo de Cosecha de InGen. 

 

Zona de 

Despliegue Equipo 

Cosecha InGen 

 

 

Zona de 

Despliegue 

Dinosaurios 

 

 

 

ESCENA: Los dinosaurios no reaccionarán entre sí, tan solo contra el Equipo de 

Cosecha de InGen ya que además de ser vegetasaurios, están más 

concentrados en huir de la amenaza humana que de ellos mismos.  

 

GUIÓN: Se jugarán 10 turnos con un posible 11º. El objetivo del  Equipo de 

Cosecha de InGen  es capturar el máximo número de dinosaurios antes de que 

acaben los turnos o que los animales salgan por algún borde del tablero.. 

 

TOMA BUENA…BUEN TRABAJO: El  Equipo de Cosecha de InGen  obtendrán los 

puntos de los dinosaurios que dejen fuera de combate de la forma habitual, tanto 

los Puntos de Caza como los Puntos de Campaña (esta última opción es en caso 

de ser escenarios enlazados). Por cada dinosaurio que escape por el borde del 

tablero no dará ningún tipo de puntos ya que se considerarán que han huido de 

la escena. 
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Jurassic Park 3  +  Entre el Tyranosaurio y el Spinosaurus 

 
REPARTO: Alan Grant (Jefe de Expedición), Billy Brennan (Veterano), Sr. Udesky 

(Veterano), Paul Kirby y Amanda Kirby (Civiles). 13 puntos. 

1 Tyranosaurio y 1 Spinosaurus. 47 puntos. 

 

ENCUADRE: El tablero se dividirá en 3 zonas: zona del Tyranosaurio que medirá 

40cm desde uno de los bordes del tablero. En el lado opuesto del tablero habrá 

una zona de 40 cm desde el borde donde se desplegará el Spinosaurio. Ambos 

desplegarán a 40 cm del borde del tablero y en el centro de la zona de 

despliegue. En el centro del tablero desplegará el Equipo de rescate.  

 
 

Zona de Despliegue Tyranosaurio 

 

Zona de despliegue Equipo 

Rescate 

 

Zona de Despliegue Spinosaurus 

 

 
ESCENA: El orden de reacción de los dinosaurios cambian, siendo en este: 1º CaC, 

Shot, Dinosaurio; lo demás en el orden habitual. 

Para saber que dinosaurio actúa primero debes lanzar 1D6. Con un resultado de 1 

a 3 será el T-Rex, de 4 a 6 será el Spinnosaurus. Cuando los dinosaurios se ataquen 

entre sí, dichos ataque no son simultáneos. 

La acción de Graze/Apacentar (G) tiene un movimiento de 5cm. 

Según el resultado que obtengan los dinosaurios cuando luchan entre sí está 

sujeto a unas reacciones según el resultado: 

 
RESULTADO REACCION 

2-9 Se quedan en combate CaC y Apacentan (G) 

10 Ambos dinosaurios se desplazan 15cm aleatoriamente 

11 El dinosaurio ganador desplaza al otro 20cm aleatoriamente 

12 Fuera de combate 

 

Si al principio de las reacciones de los dinosaurios estos están CaC, se resuelve el 

combate en el orden de actuación que hemos comentado antes. 

Si una de las patas de los dinosaurios pasa por encima de uno de los miembros de 

la Partida de Caza, este quedará aplastado y fuera de combate. 

 

GUIÓN: Se jugarán 8 turnos con un posible 9º. El objetivo del Equipo de Rescate es 

huir de las garras del Tyranosaurio y del Spinosaurus escapando por uno de los 

bordes del tablero de las zonas de despliegue de los Dinosaurios. 
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TOMA BUENA…BUEN TRABAJO: El Equipo de rescate obtendrán los puntos de los 

dinosaurios que dejen fuera de combate de la forma habitual. Por cada miembro 

de la banda que escape por los bordes del tablero de la zona de los Dinosaurios, 

obtendrás sus puntos para el próximo escenario (en caso de ser escenarios 

enlazados), siendo estos tanto los Puntos de Caza como de Campaña. 

 

Escenarios Enlazados 

 
Cabe la posibilidad de crear tu propia película de Jurassic Park enlazando 

escenarios, ya sean aleatorios como estipulados. Los escenarios y número de ellos 

para llevar a cabo un modo campaña son a elección del grupo de jugadores 

que vayan a participar. 

 

Al final de cada escenario hay que calcular los puntos del valor del los 

dinosaurios que hayas dejado fuera de combate, dividiendo esos puntos entre 2 

redondeando hacia abajo. 

 

Esos puntos obtenidos, llamados Puntos de Caza, se emplean para 

contratar más tropas para el siguiente escenario. Las miniaturas que hayan sido 

puestas fuera de combate en el escenario, no podrán ser incluidos más para el 

resto de la campaña. 

 

Para calcular los Puntos de Campaña, sumas el valor de puntos de los 

dinosaurios puestos fuera de combate cada escenario, siendo el ganador de la 

campaña el jugador que al final de todos los escenarios haya obtenido más 

Puntos de Campaña. 

 

En las partidas multijugador, si el dinosaurio cae en una fosa, el bando que 

haya causado la reacción del dinosaurio para ese evento es el que obtiene los 

puntos. En caso de que sean más de un jugador al mismo tiempo (misma 

distancia), se dividen el valor en puntos del animal entre ambos redondeando 

hacia abajo. 
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