
   

El futuro era brillante. Habíamos 
acabado con todos los no muertos a 
los que nos habíamos enfrentado, 
caminantes, corredores, perros 
zombis, la lista era enorme...  

Justo cuando creíamos que 
habíamos recuperado las calles de 
la ciudad, surgieron de las 
profundidades las ratas y estaban 
hambrientas.... 

RESUMEN 

Estas reglas han sido tomadas de la expansión 
"Egouts de la Mot" que se desarrolla en las 
alcantarillas.  

Han sido modificadas para reflejar su 
desarrollo en las calles. Son totalmente 
opcionales y necesitarás encontrar alguna 
miniatura que represente a las ratas. 

 

Giant Rats de Reaper Miniatures 

Una opción son las ratas gigantes del 
Warhammer Quest. Si no tienes estas 
miniaturas a mano puedes usar cualquier ficha 
para representarlas, como por ejemplo los 
marcadores de habilidad del juego. 

APARICION DE LAS RATAS  

Si durante la fase de aparición zombi, obtienes 
una carta de alcantarillas, sitúa ratas en todas 
las Zonas del mapa en las que aparezca una 
tapa de alcantarilla, independientemente que 
haya un jugador o no en ellas. 

Si un jugador se encuentra en una zona con las 
ratas, se colocan estas e inmediatamente le 
atacan. Mira la fase de Ataque de las ratas 
para más información. 

Nota: Si en una zona hay dos tapas de 
alcantarilla, colocas dos ratas. No importa si no 
hay jugadores en la zona, se colocan 
igualmente las ratas. 

Cuando se haya completado la fase de 
aparición zombi, tira dos dados. Si obtienes un 
resultado doble, las ratas aparecen en las 
calles.  

 

 

Coloca una ficha o miniatura de rata en cada 
sección con una tapa de alcantarilla. Si en una 
zona hubiese dos, se colocarían dos ratas.  

Si por alguna razón en tu mapa de misión no 
hay ninguna zona con tapas de alcantarillas, 
coloca una rata en cada zona activa de 
aparición de zombis.  

Nuevamente si un jugador se encuentra en la 
zona donde aparecen las ratas, estas atacan y 
muerden inmediatamente al Superviviente.  

RATAS EN LAS CALLES 
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Las ratas solo podrán mover durante la fase de 
movimiento zombi en el siguiente turno. 

MOVIMIENTO 

Las ratas tienen las mismas reglas de 
movimiento que los caminantes (incluyendo la 
división). Además, una rata puede mover hasta 
cuatro zonas por turno. Pueden atravesar 
puertas cerradas escurriéndose por las 
rendijas y las grietas de las paredes.  

No podéis parar el ataque de las ratas, ellas 
siempre os encontrarán. 

ATAQUE 

Las ratas pueden matarse con cualquier arma 
obteniendo un punto de experiencia. 

Son el último objetivo en la orden de prioridad 
de blancos ya que son pequeñas y rápidas. 
Son la última cosa que morirá en una zona. 

Si una rata puede mover y termina en una zona 
con un superviviente, este es mordido y pierde 
una acción en el siguiente turno. La rata 
desaparece del juego. 

Coloca una ficha de rata en la tarjeta del 
superviviente para indicar que ha sido mordido 
y pierde una de sus acciones en el siguiente 
turno. La rata no necesita gastar ninguna 

acción para morder al jugador, se considera 
que tan pronto alcanza la zona del 
superviviente, este es mordido. 

En lo referente a los supervivientes, si su 
marcador de experiencia está en la zona azul 
tendrá tres acciones por turno. Si es mordido 
por una rata solo dispondría de dos acciones 
en su siguiente turno. Si hubiesen sido 
mordido por dos ratas solo le quedaría una 
acción en el siguiente turno. 

Nota: Si un superviviente es mordido tres o 
más veces en la fase de movimiento zombi por 
varias ratas, no perdería puntos de acción para 
el próximo turno, si no que ganaría 
automáticamente una carta de herida sin 
ninguna penalización adicional.  

Una vez finalice el turno de juego en el que el 
jugador sufre las penalizaciones por las ratas, 
retira la ficha de rata de la tarjeta del 
superviviente. Se supone que el jugador acaba 
con ellas tan pronto le han mordido (en ese 
caso no obtiene el punto de experiencia). 

Si las ratas pueden morder a varios 
supervivientes en la misma zona, serán los 
jugadores quienes decidan quien sufre los 
ataques. 

Recuerda que las ratas que muerden a los 
supervivientes se retiran del juego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas originales aparecidas en el blog Board of The Dead. Esto no es más que una mera traducción para que puedan 
disfrutarlas el mayor número de personas.  
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