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Jurassic Park  *  Barracon de los Velociraptores

REPARTO: Robert Muldoon (Cazador), Ellli Sattler (Veterana) 10 Puntos.
3 Velociraptores. 51 Puntos.

ENCUADRE: El tablero se dividirá en 3 zonas de Despliegue: zona del Velociraptor 
Líder que medirá 40 cm. desde uno de los bordes del tablero. En el lado opuesto 
del tablero habrá una zona de 40 cm. desde el borde, donde se desplegarán los 
2 Velociraptores. Los Velociraptores desplegarán a 40 cm. del borde del tablero 
en su zona de despliegue y en el centro de dichas zonas. En el centro del tablero 
y hasta a 30 cm. del borde de la zona de despliegue, desplegará el Equipo de 
Operación. A parte, habrá una zona de vegetación espesa donde se deberá 
colocar muchos matorrales que se considerarán como ‘Vegetación’.
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ESCENA: Los dinosaurios no reaccionarán entre sí, tan solo contra el Equipo de 
Operación ya que además de comportarse como un grupo jerarquizado, están 
más concentrados en cazar a los humanos. Los Velociraptores son tan buenos 
cazadores que la ‘Vegetación’ no les afecta ni en el Movimiento ni en la Línea de
Visión.
Además, al final del punto 8 de la secuencia de turno, las tropas y dinosaurios 
vuelven a luchar cuerpo a cuerpo en caso de estarlo.

GUIÓN: Se jugarán 8 turnos con un posible 9º. El objetivo del Equipo de Operación 
es huir de las garras de los Velociraptores y entrar al barracón de distribución 
eléctrica por la puerta del mismo, situada en el lado opuesto de la zona de 
despliegue de los humanos y en el borde del tablero.

TOMA BUENA…BUEN TRABAJO: Los humanos obtendrán los puntos de los 
dinosaurios que dejen fuera de combate de la forma habitual. Por cada miembro
de la banda que escape entrando al barracón por la puerta, obtendrás sus 
puntos para el próximo escenario multiplicados por dos (en caso de ser escenarios
enlazados), siendo estos tanto los Puntos de Caza como de Campaña.
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