
CONTROLAR UNA REGIÓN
Controlar una región otorga 1 punto de supremacía.

CONTROLAR UN CUERPO CELESTE
Controlar todas las regiones de un cuerpo celeste (Planeta, Satélite, asteroide, esta-
cion espacial o campos de meteoritos) otorga el doble de puntos de supremacía por 
cada región controlada por el jugador. 
Ejemplo: un planeta con tres regiones otorga 6 puntos de victoria: 2 puntos de victo-
ria por cada región . Para ello, el jugador debe controlar todas las regiones del cuerpo 
celeste.

CONTROLAR UN SISTEMA PLANETARIO
Controlar una sistema planetario otorga el triple de puntos de supre-
macía por las regiones de los satélites y el cuádruple de puntos por las 
regiones de los planetas.
Ejemplo: un sistema como el mostrado a la izquierda otorga 4 puntos 
por cada región del planeta principal y 3 puntos por cada región de los 
satélites. En total, son 25 puntos (16 por las regiones del planeta y 9 por 
las regiones de los satélites.

CONTROLAR UNA ESTACIÓN ESPACIAL
Controlar una estación espacial otorga 3 puntos de ventaja.

CAMPAÑA

LA PERDICIÓN DE KEAKRON
OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
Gana el jugador que obtenga más puntos de supremacía.
 
- PUNTOS DE SUPREMACÍA: Estos se consiguen conquistando regiones, cuerpos celestes, sistemas 
planetarios y estaciones espaciales. Un jugador obtiene estos puntos cuando controla una región, y los 
pierde si otro jugador le conquista dicha región.

- PUNTOS DE VENTAJA: Estos se consiguen con ciertas condicioens de victoria. Eston se gastan una 
vez usados. Los puntos de ventaja permiten:
- Disponer de 1D3 puntos de mando adicionales en una partida (un punto de ventaja)
- Usar una carta de Ruse o una carta de Sudden Death por partida (un punto de ventaja)
- Disponer de 100 puntos de ejército adicionales para usar Fortificaciones para defender de un ataque 
una región bajo el control del jugador (un punto de ventaja por cada 100 puntos de ejército)

DEFENDER UNA REGIÓN DE UN ATACANTE
Defender una región de un atacante otorga 1 punto de Ventaja.

CONQUISTAR UNA REGIÓN DE UN JUGADOR
Conquistarle una región a un jugador otorga 1 punto de Ventaja.

VICTORIA APLASTANTE
Ganar una partida con una VICTORIA MAYOR otorga 1 punto de Ventaja.

OBTENER PUNTOS DE VENTAJA

OBTENER PUNTOS DE SUPREMACÍA


