
REGLAS ADICIONALES PARA ZOMBICIDE

Aligators en las alcantarillas

¿Sabías que hay aligators gigantes viviendo en las alcantarillas de la ciudad? ¡No, en serio! 

Empezaron como mascotas, hasta que los arrojaron por la cisterna cuando crecieron 

demasiado como para que sus dueños pudieran seguir ocupandose de ellos.

Muchos de ellos fueron usados por los científicos para probar una posible vacuna para 

contra restar la amenaza zombie... y algunos consiguieron escapar. Algunas partes 

inundadas de la ciudad son muy peligrosas por que los aligators zombie salen a la 

superficie a buscar carne fresca que devorar. Salen de las bocas de alcantarillado tan rápido

que estas muerto antes de darte cuenta de nada.

Evite las áreas donde haya demasiada agua y no te arriesgues a nadar en ninguna parte. 

Estad alerta frente a esos pequeños ojos luminiscentes en el agua, podrían pertenecer a un 

aligator zombie al acecho.

Reglas nuevas

Nadar:  Todos los jugadores comienzan con esta habilidad y saben como nadar. Los 

supervivientes necesitan gastar dos acciones de movimiento para nadar de una zona a otra.

Si hay Aligators zombies en la zona que los supervivientes están intentando dejar, deben 

gastar dos acciones extra por cada aligator zombie que haya en el área.¡Buena Suerte!

Combate bajo el agua

Exceptuando el lanza arpones, el Arpón, los cuchillos, y armas de melé muy pequeñas, no 

hay muchas armas que puedan usarse en un combate bajo el agua. Si estas fuera del agua 

puedes practicar la pesca con dinamita o usar armas a distancia para disparar a los aligator

zombies.

Espera un momento y escucha

Los alitagors zombies se mueven bajo el agua y solo salen a la superficie si están cerca de 

sus victimas. Sí usas unos prismáticos quizás puedas ver sus ojos brillando si no esta en 

movimiento y aun no te ha detectado. Si disparas al agua con tus armas a distancia e 

impactas a tu objetivo, debes restar un punto de daño por la resistencia del agua. Solo las 

armas subacuaticas como los lanza arpones o los arpones no tienen esta penalización.



Cuestión de especies
Nombre Acciones Daño mínimo para

Destruirlos
Ganancia de puntos de

experiencia

Crocozombies 2 1 1

Zombigator 1 2 1

Zombicaiman* 1 3 5

"El Lagarto" 1 5 10

*Cada Zombicaimán viene acompañado por dos Crocozombies.
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