
ESCARMUZAS SANGRIENTAS EN EL LEJANO FUTURO



Age of retribution es un modo de juego para 
Warhammer 40k, producido por el editor
GAMES WORKSHOP. Usa el mismo universo 
como base, las mismas miniaturas, las 
mismas reglas de unidad (fichas técnicas), 
el mismo reglamento base pero con algunas 
modificaciones. Es un proyecto Fanmade, sin 
ningún ánimo de lucro y sin ningún otro
propósito que ofrecer nuevas alternativas de 
juego para los jugadores.

¿EN QUE CONSISTE?

El juego se divide en varias rondas de batalla, 
en función del modo de juego o escenario. 
Cada una de estas rondas esta dividida en 
turnos, uno por cada jugador o Alianza.

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO

Existen dos modos principales para Age of 
Retribution:

- Escarmuzas: varios jugadores se enfrentan 
en equipos o de forma individual, usando 
varios modos de juego como captura de 
bandera, relíquia, etc…

- Campañas Cooperativas: varios jugadores 
toman el control de un pequeño grupo de 
guerreros liderados por un héroe y luchan 
juntos contra enemigos controlados por el 
azar (o dioses malévolos).

MODOS

Estas modificaciones se aplicarán respecto al 
reglamento general de Warhammer 40k.

- Heroes: Desaparece la regla que limita 
elegir héroes como objetivos en la fase de 
disparo. Cualquier miniatura puede tomar 
como objetivo un PERSONEJE aún que no 
sea la unidad más cercana.

- Fase Táctica: La fase psíquica pasa a 
llamarse la fase táctica. En ella, los psíquicos 
podrán usar poderes psíquicos como si se 
tratara de una fase psíquica normal. Con la 
diferencia que, además, el líder de la banda 
podrá realizar Actos Heroicos así como 
los combatientes podrán realizar acciones 
tácticas. Una miniatura no podrá realizar 
más de una acción en la fase táctica (salvo 
los psíquicos que podrán manifestar varios 
poderes psíquicos).

- Acciones Tácticas: Algunas missiones 
concretar requerirán que una minatura 
realice acciones tácticas cómo desarmar 
una bomba, abrir una puerta, desactivar un 
radar, etc... Cualqueir acción Táctica especial 
a un tipo de misión estará descrita en la 
descripción de la misión.

- Chequeo de liderazgo: Para efectuar 
chequeos de liderazgo, deberas contabilizar 
todas las bajas sufridas por tu banda y todas 
las heridas sufridas por la miniatura que 
efectue el chequeo en vez de contabilizar 
las bajas de la unidad. Adicionalmente, las 
miniaturas que esten a menos de 8” de tu 
líder de banda podrán usar el atributo de 
Liderazgo de líder para efectuar chequeos.

- Objetivos: Las miniaturas deberán precisar 
qué miniaturas toman como objetivos a la 
hora de disparar o en la fase de combate. 
Podrán dividir sus ataques como lo desean.

MODIFICACIONES 
RESPECTO AL REGLAMENTO

REGLAS GENERALES
Estas reglas se aplican en qualquiera de los 
dos modos de juego. Son modificaciones 
realizadas para adaptar al reglamento a un 
formato de escarmuza.

A la hora de elegir una banda, deberás 
respetar las siguientes limitaciones.

- Facción: Todas las miniaturas deben 
compartir al menos una palabra clave de
facción.

- Puntos: Cada jugador podrá formar 
una banda de hasta 150 puntos, usando 
los puntos de ejército listados en las 
publicaciones de Games Workshop.

- Restricciones: Todas las miniaturas 
deberán tener la palabra clave INFANTERÍA 
o bien tener la palabra clave BEAST o 
DRONE y no tener más de 5 heridas. Se 
pueden reclutar miniaturas individuales 
de unidades aún que la ficha técnica de 
la unidad indique que hay un mínimo de 
miniaturas.

- Líder de banda: Cada jugador deberá elegir 
una miniatura con la regla “PERSONAJE” 
para que sea el líder de su banda. Deberá 
pagar el coste en puntos de la miniatura así 
como el coste del equipo.

- Sequito: con los puntos restantes, el 
jugador podrá reclutar más miniaturas que
se considerarán el séquito del líder. Por 
supuesto, cuando más poderoso sea el
líder de la banda, menos puntos quedarán 
para el séquito. Puede reclutar tantas 
miniaturas y equipo como le permitan 
los puntos restantes (puedes equipar las 
miniaturas con cualquier arma permitida, 
ignorando restricciones de efectivos), 
pero no podrá reclutar más de dos 
miniaturas adicionales con la palabra clave 
“PERSONAJE”.

ELEGIR UNA BANDA

ALIANZA
Una alianza és un equipo de uno o más 
jugadores. Hay tres tipos de alianzas:

Hermanos de sangre: Si los jugadores son 
de un mismo codex, comparten todas sus 
habilidades, efectos de área, etc...

Fuerzas Aliadas: Si los jugadores comparten 
una palabra clave de facción se consideran 
aliados. Comparten sólo las habilidades y 
rasgos que son compatibles.

Alianza Desesperada: Si los jugadores 
no comparten Keyword de facción se 
consideraran desconfiados. Las miniaturas 
que desconfíen recibirán una penalización de 
-2 al liderazgo si  están a menos de 8” de una 
unidad de la que desconfía.



Estas reglas pueden
REGLAS ADICIONALES

TROPAS AUXILIARES
En algunas misiones o campañas los 
jugadores pueden disponer de tropas 
auxiliares de su facción. Se trata de tropas 
auxiliares que pueden dar apoyo a una banda 
en situaciones especiales, durante todo el 
transcurso de una batalla (por ejemplo, en 
una misión de asedio), o durante un tiempo 
determinado (como refuerzos que llegan en 
medio de una batalla, etc...).

Las tropas auxiliares siempre se elegirán 
entre las tropas de líneas de la facción del 
jugador o de la alianza si comparten facción. 
Las misiones indicaran en que momento 
se despliegan estas tropas, como pueden 
actuar, y el máximo de puntos que se podrán 
invertir en estas tropas. A diferencia de las 
miniaturas de la banda, las tropas auxiliares 
estan sujetas a las limitaciones de equipo y de 
efectivos detallados en sus fichas.

PUNTOS DE MANDO
Cada jugador dispondrá de 3 puntos de 
mando que podrá gastar a lo largo de 
la partida. Podrá decidir gastarlos en 
estratagemas o en Actos Heroicos, como 
máximo uno por turno.

ESTRATAGEMAS
Los jugadores podrán elegir si desean usar 
los siguientes estratagemas:

- Inspiración (1.PM): El jugador puede 
repetir un sólo dado.

- Estratagemas de Misión: Algunas missiones 
incluyen estratagemas especiales. Los 
jugadores podrán usarlos si lo desean.

ADEPTUS ASTARTES

ASTRA MILITARIUM

ADEPTUS MACHANICUS

CUSTODES

NECRONES
Reanimación mejorada
Tira 1D6 por cada miniatura 
destruida. Con un 3+ vuelve y 
se sitúa a menos de 6” del líder 
de la banda.

GUARDIA DE LA MUERTE
Bendiciones para todos
Cualquier miniatura de  Nurgle 
de tu banda que muera o sufra 
una herida causa 1D3 heridas 
salvables a las miniaturas ene-
migas que estén a menos de 6”. 

CABALLEROS GRISES

Santa inspiración
Las miniaturas de tu banda son 
immunes a los chequeos de 
liderazgo. Y las miniaturas 
enemigas a menos de 6” reciben 
un -1 en liderazgo.

Mantengan las filas
Cualquiera de tus miniaturas 
que no haya movido suma +1 
a su tirada para impactar 
(incluídos los disparos 
defensivos)

El espíritu del dios máquina
Las miniaturas de tu banda 
podrán repetir los resultados 
de 1 para salvar, para avanzar o 
para cargar.

¡Unidos venceremos!
Cualquiera de tus miniaturas 
CUSTODES que esten a menos 
de 6” de otro CUSTODES 
pueden repetir los resultados de 
1 para salvar.

Desterrados
Qualquier miniatura enemiga 
que recibe una herida (aún que 
sea salvada) sera empujado 6”. 
Si la miniatura enemiga es un 
DAEMON sera empujada 12”.

DEATHWATCH
Destruid al Xenos!
Todas tus miniaturas recibi-
rán una modificación de -1 al 
atributo de Rend de sus armas 
contra enemigos que no sean ni 
IMPERIUM ni CHAOS.

HERMANAS DE BATALLA
Fe Inquebrantable
Puedes realizar un acto de fe 
adicional sin tener que realizar la 
tirada de 1D6.

ASURYANI
Conoced vuestro destino
Elige una de tus siguientes fases: 
disparo, carga o combate. Podrás 
repetir todos los resultados de 1 
de dicha fase.

ARLEQUINES
Salto en la telaraña
Tu líder de banda y 1D3 players 
pueden efectuar un salto en la 
telaraña y situarse donde quieran 
en el campo de batalla.

DRUKHARIS
El dolor no tiene maestro
Activando este Acto, a efectos de 
la regla especial Poder del Dolor, 
considera que has avanzado 1 
turno.

TAU
Objetivo localizado
Todas tus miniaturas a menos 
de 12” del líder ignoran la 
cobertura al disparar y pueden 
disparar armas pesadas sin pe-
nalización aún que se muevan. 

ORKOS
¡No me dizkutas!
Las miniaturas amigas a menos 
de 12” del Líder pueden repetir 
sus tiradas para herir en la 
fase de disparo y en la fase de 
combate.

CULTOS GENESTEALER
¡Salid a la luz hijos míos!
Puedes situar 3 acolitos neófitos 
donde quieras en el campo 
de batalla mientras esten en 
cobertura (ruinas, edificios, 
cráteres...)

TIRÁNIDOS
Llega el enjambre
Por cada miniatura enemiga que 
hayas matado, puedes desplegar 
1D3 tropas auxiliares tiránidas a 
9”o más de cualquier enemigo.

AGENTES IMPERIALES
El emperador nos proteje!
Cuando cualqueira de tus 
miniaturas reciba una herida 
no salvada o herida mortal, tira 
1D6, con un 5+ ignora la herida.

HEREJES DEL CAOS
Odio Eterno
Todas las miniaturas amigas a 
menos de 12” podrán repetir los 
1 para impactar y herir. Contra 
guerreros del Imperio podrán 
repetir 1 y 2.

DEMONIOS DEL CAOS
Desmaterialización
Selecciona cualquier numero de 
minaturas que estén a menos de 
6” de tu líder. Desaparecen y po-
drán volver en tu siguiente turno 
restaurando sus heridas.

MIL HIJOS
Nadie se resiste al cambio
Cualquier psíquico de tu banda 
puede repetir las tiradas para 
manifestar poderes psíquicos. 

Durante la Fase Táctica (equivalente a la fase de Psíquica), el líder de tu banda podrá realizar 
un acto heroico. Estos actos duran hasta tu próxima fase táctica y cada uno cuesta 1 P.M.

ACTOS HEROICOS


