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–Un Banquete 4, dos Chow Koay Meow, un Yutang Chicken, tres Crispy Caskuda Noodles y de 

beber, dos packs de Pulpi Beer –ordenó el Yuan Yuan Gordo relamiéndose los labios, al em-

pleado de Lo Pan’s.

–¿Algo más, señor? – respondió éste sin un ápice de sorpresa.

–Un cubo –dijo el obeso mercenario.

  

Al salir del establecimiento, la sonrisa del Yuan Yuan Gordo era como la de un niño en 

Navidad. Sin duda, Lo Pan’s Noodle Hut es su restaurante favorito, si por él fuera comería 

ahí todos los días.

Haber parado en el orbital Neon Lotus para “conseguir” suministros había sido un acierto, 

ahora era el momento de disfrutar del suculento botín y ver “Myrmidon Wars” en su holo-

tablet, mientras espera en la aeronave al resto de su cuadrilla.

El día estaba siendo perfecto hasta que un Al Fasid, corriendo a toda velocidad, tropezó 

con él, reventándole las latas de cerveza de su pecho. Lo primero que hizo el Yuan Yuan 

Gordo fue comprobar frenéticamente que el botín de Lo Pan’s estaba en perfectas condi-

ciones. –¡Uf!... Todo en orden –suspiró, aliviado, mientras lamía con dificultad la cerveza 

de su cara.

Para cuando fue consciente de que se encontraba despatarrado en medio de la zona de 

restauración del orbital, el Al Fasid se alejaba ya apartando a la multitud a empellones. 

Por suerte para él, nuestro obeso mercenario tenía un cometido muy importante entre 

manos, si no, perseguiría a ese mal nacido para darle una tunda, pero en esta ocasión se 

limitaría a maldecir a ese torpe bastardo.

Cuando a Marte fueres, haz lo que vieres, 

y visita Lo Pan's en el orbital Neon Lotus
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ISC: THE FAT YUAN YUAN T. Mercenaria

WB
YUAN YUAN GORDO

MOV CC CD FIS VOL BLI PB H S Disp.
10-5      18 9 15 12 0 0 1 2 1

Nombre CAP C

YUAN YUAN GORDO -- --

Armas CC

Pistola, Arma CC Shock

Armas CD

Chain Rifle, Granadas Aturdidoras

NOTA: El Yuan Yuan Gordo ha reemplazado las Granadas de Humo por latas de cerveza, empleadas de manera 
agresiva funcionan como Granadas Aturdidoras.

Botin N1, DA: Salto de Combate Inferior, Embestida, Peso Pesado
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BACONLAND
El saqueo y el pillaje son la paga de los piratas, pero para el 
Yuan Yuan Gordo es más valioso un envío de cerdos desde las 
colonias con el que poder organizar un buen festín que cual-
quier cargamento de armas para vender en el mercado negro. 
¡El problema con los cerdos es que son más escurridizos y 
difíciles de atrapar que las cajas de armas!

Configuración tipo: B.

Reglas Especiales: Zona de Exclusión, ¡Cerdos!, Capturar Cerdos, 
Bacon Time!, Yuan Yuan Gordo.

OBJETIVOS DE LA MISIÓN

OBJETIVOS PRINCIPALES
 >Tener un Cerdo en estado CivEvac al final de la par-
tida (1 Punto de Objetivo por cada Cerdo en estado 
CivEvac). 

 >Tener más Cerdos en estado CivEvac que el adversa-
rio al final de la partida (2 Puntos de Objetivo).

 >Tener un Cerdo en estado CivEvac en la Zona de Des-
pliegue propia al final de la partida (1 Punto de Objetivo 
por cada Cerdo en estado CivEvac).

 >Tener un Cerdo en estado CivEvac con el Yuan Yuan 
Gordo al final de la partida (1 Punto de Objetivo extra).

 >Que el Yuan Yuan Gordo propio no se encuentre en un 
estado considerado Nulo al final de la partida (1 Punto 
de Objetivo).

DESPLIEGUE
Ambos jugadores desplegarán en los lados opuestos de la 
mesa de juego, en una Zona de Despliegue estándar de 30 cm 
de profundidad.

Zona de Exclusión. La Zona de Exclusión es el área compren-
dida entre los 20 cm a cada lado de la línea central de la mesa. 
No se permite efectuar ningún tipo de despliegue en su interior. 
No está permitido el uso de Habilidades Especiales del tipo 
Despliegue Aerotransportado, Despliegue Avanzado, Desplie-
gue Mecanizado, Infiltración, Suplantación… para desplegar en 
su interior. Esta regla no se aplica a aquellas tropas que sufran 
Dispersión.

REGLAS ESPECIALES   
DEL ESCENARIO

ICERDOS!
Hay un total de 3 Cerdos. Debe colocarse uno de ellos en el 
centro de la mesa y los otros dos en la línea central de la mesa, 
a 30 cm del borde. 

Los Cerdos deben representarse con un Marcador de Cerdo 
(PIG). Todos ellos tienen perfil de juego de Civil.
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CAPTURAR CERDOS

SINCRONIZAR CERDO   
(HABILIDAD CORTA)

ETIQUETAS
Opcional

REQUISITOS
 >Sólo figuras y no Marcadores pueden ejecutar esta Ha-
bilidad Común. Cualquier Marcador que declare Sincro-
nizar Cerdo se revelará automáticamente.

 >La figura debe encontrarse o alcanzar el contacto pea-
na con peana con el Cerdo objetivo.

 >El Cerdo objetivo no puede encontrarse en estado Ci-
vEvac con una figura enemiga.

 >No podrán declarar esta Habilidad Común ninguna de 
aquellas figuras que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones:

 > Figuras que ya dispongan de dos Cerdos en 
estado CivEvac.

 > Figuras que posean la Característica de Furia 
Impetuoso o Impetuoso Extremo, o que dis-
pongan de la Característica de Furia Frenesí y 
se encuentren en estado Impetuoso. 

 > Figuras que dispongan de la Habilidad Espe-
cial G: Servidor o G: Sincronizado.

 > Figuras cuyo Tipo de Tropa sea REM.

 > Figuras ejecutando una Orden Coordinada, 
o que formen parte de cualquier tipo de Fi-
reteam.

EFECTOS
 >Si la tropa supera una Tirada de FIS+3 el Cerdo obje-
tivo pasa a estado CivEvac.

 >En caso de no superar la Tirada, el Cerdo se moverá 
cinco centímetros en una dirección aleatoria. Para de-
terminar la dirección del movimiento, se situará una 
Plantilla Circular centrada en el Cerdo, con el número 
uno apuntando hacia el centro de la mesa, y se efec-
tuará una Tirada d20. El resultado señalará la direc-
ción en la que se mueve el Cerdo. Este movimiento 
aplica las Condiciones Generales de Movimiento (ver 
Infinity N3).

BACON TIME!
 >Antes de comenzar la partida cada jugador deberá 
barajar y robar tres cartas del Mazo Clasificado. Los 
jugadores podrán emplear estas cartas durante la 
partida cada vez que se declare la Habilidad Común 
Sincronizar Cerdo. 

 >El valor numérico de estas cartas se considera Infor-
mación Privada y determinará su uso en juego: 

 > AROMA DE TRUFA: Si el valor numérico de la 
carta es un número impar se podrá emplear 
para mover hasta 10 cm al Cerdo objetivo en 
la dirección que elija el jugador que empleó 
la carta. Este movimiento deberá aplicar las 
Condiciones Generales de Movimiento. El uso 
de esta carta anula la Habilidad Común Sin-
cronizar Cerdo.

 > SUSURRO GORRINO: Si el valor numérico de 
la carta es un número par se podrá emplear 
para aplicar un MOD de +3 a las Tiradas de 
FIS+3 necesarias para sincronizar al Cerdo 
objetivo de esta carta.

 > RESBALADIZO: Independientemente del valor 
numérico de la carta, ésta se puede utilizar 
para aplicar un MOD de -3 a las Tiradas de 
FIS+3 necesarias para sincronizar al Cerdo 
objetivo de esta carta.

 >Cada carta tiene un único uso.

 >Los jugadores podrán aplicar varias cartas a un mis-
mo Cerdo objetivo, según la siguiente secuencia: el 
Jugador Activo primero, el Jugador Reactivo segundo, 
repitiendo esta secuencia hasta que ambos jugadores 
decidan no aplicar carta. 
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YUAN YUAN GORDO
En este escenario el Yuan Yuan Gordo podrá ser alineado por 
cualquier Ejército Genérico o Sectorial sin Coste ni CAP, pero 
respetando el límite de tropas del Grupo de Combate.

En este escenario el Yuan Yuan Gordo puede ignorar la restric-
ción de Sincronizar Cerdo por poseer la Característica de Furia: 
Impetuoso Extremo. En el caso de tener Sincronizado un Cerdo 
el Yuan Yuan Gordo no podrá emplear su Orden Impetuosa.

Al declarar Sincronizar Cerdo, el Yuan Yuan Gordo ignora el 
efecto de las cartas del Mazo Clasificado que emplee su ad-
versario.

 
ZONA DE DESPLIEGUE A 30 CM

30 CM

60 CM

 
ZONA DE DESPLIEGUE B

CERDOS

30 CM

Pig

FIN DE MISIÓN
La misión tiene un tiempo limitado de duración, terminando 
automáticamente al final de la tercera Ronda de Juego. 

Si un jugador empieza su turno en situación de ¡¡¡Retirada!!! la 
partida acabará al final de ese mismo Turno de Jugador.
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30 CM

30 CM

GOLPE EN EL  
PEQUEŇO  
LO PAN’S

Lo Pan, harto de ver cómo la deuda del Yuan Yuan Gordo crece 
tanto como su barriga, ha prohibido la entrada en su local al 
obeso mercenario. Desesperado y hambriento, el Yuan Yuan 
Gordo ha recurrido a sus viejos contactos para que le suminis-
tren esos fideos que resultan vitales para mantener su carac-
terística adiposidad. 

Configuración tipo: F.

Reglas Especiales: Zona de Exclusión, Lo Pan’s (ZO), Abrir Puer-
tas de Lo Pan’s, Dominar ZO, Dispensadores, Cajas de Noodles, 
Obtener Cajas de Noodles, Recoger Cajas de Noodles, Alimentar 
Yuan Yuan Gordo, Tropas Especialistas, Yuan Yuan Gordo, Carta 
INTELCOM (Apoyo y Control).

OBJETIVOS DE LA MISIÓN

OBJETIVOS PRINCIPALES
 >Dominar Lo Pan’s al final de cada Ronda de Juego  
(1 Punto de Objetivo por Ronda).

 >Dominar Lo Pan’s al final de la partida   
(3 Puntos de Objetivo).

 >Haber obtenido más Noodles de los Dispen-
sadores que el enemigo al final de la partida   
(2 Puntos de Objetivo).

 >Lograr que el Yuan Yuan Gordo propio haya comido 
más Noodles que el Yuan Yuan Gordo enemigo al final 
de la partida (1 Punto de Objetivo).

CLASIFICADO
Cada jugador tiene 1 Objetivo Clasificado (1 Punto de Objetivo).

DESPLIEGUE
Ambos jugadores desplegarán en los lados opuestos de la 
mesa de juego, en una Zona de Despliegue estándar de 30 cm 
de profundidad. 

Zona de Exclusión. La Zona de Exclusión es el área compren-
dida entre los 20 cm a cada lado de la línea central de la mesa. 
No se permite efectuar ningún tipo de despliegue en su interior. 
No está permitido el uso de Habilidades Especiales del tipo 
Despliegue Aerotransportado, Despliegue Avanzado, Desplie-
gue Mecanizado, Infiltración, Suplantación… para desplegar en 
su interior. Esta regla no se aplica a aquellas tropas que sufran 
Dispersión.

REGLAS ESPECIALES   
DEL ESCENARIO

LO PAN'S (ZO)
En este escenario Lo Pan’s se considera Zona de Operaciones 
(ZO). 

Lo Pan’s se encuentra situada en el centro de la mesa, tiene 
unas dimensiones de 20x20 cm y puede representarse me-
diante la Objective Room de Micro Art Studio, el Command 
Bunker de Warsenal, la Sala de Operaciones de Plastcraft o la 
Panic Room de Customeeple. 

En términos de juego, se considerará que los muros de Lo 
Pan’s tienen una altura infinita, bloqueando totalmente la Lí-
nea de Tiro a través de ellos. Lo Pan’s dispone de 4 Puertas 
de Seguridad, situadas en la mitad de cada uno de sus muros 
(ver mapa). Las Puertas de Lo Pan’s se encuentran cerradas. 
Las Puertas de Lo Pan’s deben representarse con un Marcador 
de Acceso Estrecho (NARROW GATE), o con un elemento de 
escenografía de dimensiones similares, y se considerará que 
sólo permite el acceso de tropas con un Atributo de S de 2 o 
inferior.

ABRIR PUERTAS LO PAN'S   
(HABILIDAD CORTA)

ETIQUETAS
Ataque.

REQUISITOS
 >Sólo Tropas Especialistas pueden declarar esta Ha-
bilidad.

 >La Tropa Especialista debe encontrarse en contacto 
peana con peana con una Puerta.
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EFECTOS
Superando una Tirada Normal de VOL se abren automática-
mente todas las Puertas de la Sala Objetivo. En caso de fallar la 
tirada, ésta se puede repetir las veces que sea necesario, con 
el correspondiente consumo de una Habilidad Corta por intento.

DOMINAR ZONA   
DE OPERACIONES
Una Zona de Operaciones (ZO) se considera Dominada por un 
jugador si éste tiene más Puntos de Ejército que el enemigo 
dentro de su área. Sólo se contabilizarán tropas, incluyendo 
Balizas IA, Proxies y Remotos Servidor, ya sea en forma de mi-
niatura o de Marcador (Camuflaje, HuevaEmbrión, Semilla-Em-
brión, etc.). Aquellas tropas que se encuentren en estado Nulo 
no serán contabilizadas. No se tendrán en cuenta los Marca-
dores que representen armas o piezas de equipo (como Minas 
o Repetidores de Posición), Holoecos falsos y demás tipos de 
Marcadores que no representen una tropa. 

Para considerar que una tropa se encuentra dentro del área de 
la ZO, es obligatorio que más de la mitad de la peana se en-
cuentre en el interior de dicha área.

SHASVASTII
Las tropas con la Habilidad Especial Shasvastii situadas en una 
Zona de Operaciones siempre contabilizarán sus puntos mien-
tras se encuentren en estado Normal o HuevaEmbrión.

BAGAJE
Las tropas con la Habilidad Especial Bagaje que se encuentren 
en una Zona de Operaciones también contabilizarán el extra de 
puntos que les otorga esta Habilidad.

DISPENSADORES
Lo Pan’s dispone de 2 Dispensadores situados en esquinas di-
ferentes de su interior (ver plano).

Cada Dispensador deberá representarse con un Marcador de 
Objetivo (OBJECTIVE) o con un elemento de escenografía de 
diámetro similar.

En este escenario, los Dispensadores tienen Perfil de Elemento 
de Escenografía y se permite el uso de las reglas de Estructuras 
de Escenografía.

Los jugadores no podrán declarar Ataques contra los Dispensa-
dores antes del inicio de la segunda Ronda de Juego.

OBTENER CAJA DE NOODLES 
(HABILIDAD CORTA)

ETIQUETAS
Ataque.

REQUISITOS
La tropa debe encontrarse en contacto peana con peana con 
un Dispensador.

EFECTOS
 >Superando una Tirada Normal de CC se considera que 
la Caja de Noodles ha sido Obtenida por la Tropa, si-
tuando un Marcador de NOODLE BOX al lado de dicha 
tropa. 

 >En caso de fallar la tirada, ésta se puede repetir las 
veces que sea necesario, con el correspondiente con-
sumo de 1 Habilidad Corta por intento.

 >Aquellas tropas que posean la Habilidad Especial Bo-
tín, Saqueador o cualquier otra Habilidad que así lo 
indique en su descripción, no precisan realizar la Ti-
rada de CC. 

 >Una Tropa con un Marcador de NOODLE BOX, no podrá 
volver a hacer uso de esta Habilidad.

CAJAS DE NOODLES
Las Cajas de Noodles se representan mediante un Marcador de 
Caja de Noodles (NOODLES BOX), o un elemento de escenogra-
fía relacionado (como los Tech Crates o Supply Box de Micro 
Art Studio, los Gang Tie Containers de Bandua Wargames, las 
Supply Boxes de Warsenal o los Cargo Crates de Customeeple).
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RECOGER CAJA DE NOODLES 
(HABILIDAD CORTA)

ETIQUETAS
Ataque.

REQUISITOS
La tropa debe encontrarse en alguna de las situaciones siguien-
tes: 

 >En contacto peana con peana con una tropa en estado 
Nulo que disponga de un Marcador de NOODLE BOX. 

 >En contacto con una tropa aliada en estado Normal 
que posea un Marcador de NOODLE BOX. 

 >En contacto con un Marcador de NOODLE BOX solita-
rio.

EFECTOS
 >Consumiendo una Habilidad Corta, y sin necesidad 
de Tirada, cualquier tropa puede recoger una Caja de 
Noodles en cualquiera de las situaciones que cumplan 
con los Requisitos mencionados. 

 >Las tropas deberán cumplir con las Reglas Comunes 
de Cajas de Noodles.

REGLAS COMUNES DE CAJAS DE NOODLES

 >Una tropa no puede llevar más de una Caja de Nodd-
les. Como excepción, las tropas que dispongan de la 
pieza de Equipo Bagaje pueden llevar hasta dos Cajas 
de Noodles.

 >Sólo figuras y no Marcadores (Camuflaje, Suplantación, 
Holoeco...) pueden cargar con las Cajas de Noodles.

 >El Marcador que representa a la Caja de Noodles debe 
dejarse en la mesa si la figura que lo lleva pasa a es-
tado Nulo.

ALIMENTAR YUAN YUAN  
GORDO (HABILIDAD CORTA)

ETIQUETAS
Ataque.

REQUISITOS
La tropa debe encontrarse en alguna de las situaciones si-
guientes: 

 >La tropa debe encontrarse en contacto peana con 
peana con el Yuan Yuan Gordo.

 >La tropa debe disponer de un marcador de NOODLE 
BOX. 

EFECTOS
 >Consumiendo una Habilidad Corta, y sin necesidad de 
Tirada, cualquier tropa puede dar una Caja de Noodles 
al Yuan Yuan Gordo para que este se coma los Nood-
les.

 >El Marcador de NOODLE BOX se retira de la mesa.

TROPAS ESPECIALISTAS
En este escenario, sólo Hackers, Ingenieros, Médicos, Observa-
dores de Artillería, Sanitarios y figuras con Cadena de Mando 
se consideran Tropas Especialistas. 

Los Hackers, Médicos e Ingenieros no pueden cumplir las fun-
ciones de Tropa Especialista a través de figuras con Repetidor 
ni de G: Servidor.

Recuerda: Aquellas tropas que dispongan de la Habili-
dad Especial Operativo Especialista podrán cumplir las 
distintas funciones que tienen las Tropas Especialistas 
en esta misión. 

Una Tropa Especialista con un Marcador de Inutilizado (DIS) 
podrá igualmente cumplir los Objetivos del escenario.
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YUAN YUAN GORDO
En este escenario el Yuan Yuan Gordo se podrá alinear por 
cualquier Ejército Genérico o Sectorial sin Coste ni CAP, pero 
respetando el límite de tropas del Grupo de Combate.

La Orden Impetuosa del Yuan Yuan Gordo deberá dirigirse 
siempre hacia el Marcador de NOODLES BOX más próximo. Si 
no hubiera ningún Marcador de NOODLES BOX en la mesa, la 
dirección de su Orden Impetuosa se ejecutará de la forma ha-
bitual especificada en las reglas de Orden Impetuosa.

CARTA INTELCOM   
(APOYO Y CONTROL)
Antes de comenzar la partida, tras seleccionar el Objetivo Cla-
sificado, el jugador deberá elegir si esa carta será su Objetivo 
Clasificado, o si será su Carta INTELCOM informando a su con-
trincante de la decisión tomada. El contenido de la carta, ya 
sea la misión o su valor numérico, se considera Información 
Privada, independientemente del uso de la carta del Mazo Cla-
sificado. 

Al final de la partida, cuando se proceda al recuento de puntos 
siguiendo el orden establecido por la elección de la Iniciativa, 
el jugador podrá emplear su Carta INTELCOM en Modo Apoyo 
y Control.

Modo Apoyo y Control. El jugador podrá sumar el valor numé-
rico de la Carta INTELCOM al total de Puntos de Ejército que 
disponga dentro de la Zona de Operaciones, siempre y cuando 
posea una tropa en Estado No Nulo en su interior.

FIN DE MISIÓN
La misión tiene un tiempo limitado de duración, terminando 
automáticamente al final de la tercera Ronda de Juego. 

Si un jugador empieza su Turno Activo en ¡¡¡Retirada!!! la parti-
da acabará al final de ese mismo Turno.

TIPO DE ELEMENTO NOMBRE BLI PB EST TAC PRO

ESCENOGRÁFICO DISPENSADOR 0 0 1 -- --

 
ZONA DE DESPLIEGUE A 30 CM

30 CM

20 CM

60 CM

 
ZONA DE DESPLIEGUE B

DISPENSADOR
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TIPO DE ELEMENTO NOMBRE BLI PB EST TAC PRO

ESCENOGRÁFICO DISPENSADOR 0 0 1 -- --

PULPIBEER FEST
Circulan todo tipo de historias en los peores antros y gari-
tos de la Esfera Humana sobre las cualidades mágicas de la 
PulpiBeer. Se dice que tiene la propiedad de hacerte aparecer 
en sitios insospechados, sin que sepas cómo has llegado allí. 
También te dirán que aquellos que se beben más de una Pul-
piBeer oyen la voz del Grifo Maestro ordenándoles seguir la 
Ruta de la PulpiBeer, un recorrido por los peores tugurios de la 
zona, con el sagrado propósito de acabar con sus existencias. 
Y muchos te contarán que no hay mayor experto en esta ruta 
que el Yuan Yuan Gordo, una criatura inmune a los efectos de 
esta legendaria cerveza. 

Configuración tipo: G (Sin Sala Objetivo).

Reglas Especiales: Zona de Exclusión, Grifos de PulpiBeer, Descu-
brir la Ruta de la PulpiBeer, Beber del Grifo de PulpiBeer Designa-
do, Desorientación, Completar la Ruta de la PulpiBeeer, Controlar 
Grifo de PulpiBeer, Yuan Yuan Gordo.

OBJETIVOS DE LA MISIÓN

OBJETIVOS PRINCIPALES
 >Descubrir la Ruta de la PulpiBeer (1 Punto de Objetivo).

 >Beber de un Grifo de PulpiBeer Designado (1 Punto de 
Objetivo).

 >Completar la Ruta de la PulpiBeer (2 Puntos de Ob-
jetivo).

 >Lograr que el Yuan Yuan Gordo propio complete la 
Ruta de la PulpiBeer (3 Puntos de Objetivo extra).

 >Controlar más Grifos de PulpiBeer Designados propios 
que el adversario al final de la partida (2 Puntos de 
Objetivo).

DESPLIEGUE
Ambos jugadores desplegarán en los lados opuestos de la 
mesa de juego, en una Zona de Despliegue estándar de 30 cm 
de profundidad.

No se permite desplegar en contacto peana con peana con los 
Grifos de PulpiBeer.

Zona de Exclusión. No se permite el uso de las Habilidades 
Especiales Despliegue Aerotransportado, Despliegue Mecani-
zado, Despliegue Avanzado ni Infiltración, ni la regla de des-
pliegue de la Habilidad Especial Suplantación, dentro del área 

comprendida entre los 20 cm a cada lado de la línea central 
de la mesa. Zona de Exclusión no se aplica a la regla de Dis-
persión.

REGLAS ESPECIALES   
DEL ESCENARIO

GRIFOS DE PULPIBEER
Hay un total de 5 Grifos de PulpiBeer. Los Grifos de PulpiBeer 
numerados del 1 al 4 se encuentran desplegados en mitades 
distintas de la mesa, cada uno a 20 cm de la línea central de 
la mesa y a 30 cm del borde de la mesa. El Grifo Maestro de 
PulpiBeer se encuentra en el centro de la mesa.

Cada Grifo de PulpiBeer deberá representarse con un Marcador 
de Barril de PulpiBeer (PULPIBEER BARREL) o con un elemento 
de escenografía de diámetro similar.

Cada jugador considerará que los Grifos de PulpiBeer con nú-
mero impar son aquellos que se encuentran a su izquierda se-
gún su punto de vista desde su Zona de Despliegue, mientras 
que los Grifos de PulpiBeer con número par son aquellos que 
se encuentran a su derecha.

DESCUBRIR LA RUTA   
DE LA PULPIBEER   
(HABILIDAD CORTA)

ETIQUETAS
Ataque.

REQUISITOS
 >Cada jugador debe Descubrir su propia Ruta de la Pul-
piBeer. 

 >La tropa debe encontrarse en contacto peana con 
peana con el Grifo Maestro.

30 CM

30 CM

20 CM



12

EFECTOS
Superando una Tirada de VOL se considera que se ha Descubier-
to la Ruta de la PulpiBeer. 

 >En caso de fallar la tirada, ésta se puede repetir las ve-
ces que sea necesario, con el correspondiente consumo 
de 1 Habilidad Corta por intento.

 >En caso de tener éxito, el Grifo Maestro le susurra-
rá cuáles son los Grifos de PulpiBeer Designados para 
cumplir la Ruta de la PulpiBeer. Por tanto, el jugador 
efectuará dos Tiradas en la Tabla de la Ruta de la Pul-
piBeer:

TABLA DE RUTA DE LA PULPIBEER
1D20 RESULTADO
1-4 Grifo de PulpiBeer 1
5-8 Grifo de PulpiBeer 2
9-14 Grifo de PulpiBeer 3
15-20 Grifo de PulpiBeer 4

En caso de obtener dos resultados iguales, el jugador repetirá 
una tirada hasta obtener un resultado distinto. 

Cada jugador sólo considerará como Grifos de PulpiBeer Desig-
nados aquellos que haya obtenido con sus tiradas y no los que 
obtuviera el adversario.

BEBER DEL GRIFO   
DESIGNADO DE PULPIBEER   
(HABILIDAD CORTA)

ETIQUETAS
Ataque.

REQUISITOS
 >Cualquier tropa puede declarar esta Habilidad.

 >Sólo se podrá Beber de los Grifos de PulpiBeer Desig-
nados por las tiradas propias realizadas en la Tabla de 
Ruta de la PulpiBeer.

 >La tropa debe encontrarse en contacto peana con pea-
na con un Grifo de PulpiBeer Designado.

EFECTOS
Consumiendo una Habilidad Corta de la Orden, y sin necesidad 
de Tirada, se considera que se ha Bebido del Grifo de la Pulpi-
Beer. 

 >Consumiendo una Habilidad Corta de la Orden, y sin 
necesidad de Tirada, se considera que se ha Bebido 
del Grifo de la PulpiBeer Designado. 

 >Una tropa podrá beber de un Grifo de la PulpiBeer 
Designado del que haya bebido una tropa enemiga, si 
han coincidido sus Tiradas en la Tabla. 

 >Los jugadores pueden emplear los Marcadores de 
Jugador A y Jugador B (PLAYER A y PLAYER B) para 
señalar los Grifos de la PulpiBeer Designados de los 
que han bebido.

DESORIENTACIÓN
Al final de la Orden en que una tropa declare la Habilidad Corta 
Beber del Grifo de PulpiBeer dicha tropa deberá aplicar la regla 
de Dispersión (Ver Libro de Reglas de Infinity N3) desde la posi-
ción en la que se encuentre.

COMPLETAR LA RUTA DE LA PULPIBEER
Para Completar la Ruta de la PulpiBeer es necesario haber 
Bebido de los dos Grifos de PulpiBeer Designados que haya 
determinado su Tirada en la Tabla de la Ruta de la PulpiBeer. 

No es necesario que sea la misma tropa la que haya Bebido de 
los dos Grifos de PulpiBeer Designados, ni tampoco seguir un 
orden concreto. 

CONTROLAR   
GRIFO DE PULPIBEER
Un Grifo de PulpiBeer se considera Controlado por un jugador 
cuando éste es el único que posee una tropa (como figura, pero 
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no como Marcador) en contacto peana con peana con dicho 
Grifo de PulpiBeer. Por tanto, no puede haber figuras enemigas 
en contacto con el Grifo de PulpiBeer. Las tropas en estado Nulo 
(Muerto, Inconsciente, Sepsitorizado…) no se tendrán en cuenta.

YUAN YUAN GORDO
En este escenario el Yuan Yuan Gordo se podrá alinear por 
cualquier Ejército Genérico o Sectorial sin Coste ni CAP, pero 
respetando el límite de tropas del Grupo de Combate.

La Orden Impetuosa del Yuan Yuan Gordo deberá dirigirse 
siempre hacia el Grifo de PulpiBeer Designado más próximo del 
que no haya bebido. Si el Yuan Yuan Gordo no hubiera Descu-
bierto la Ruta de la PulpiBeer aún, o ya la hubiera completado, 
entonces la dirección de su Orden Impetuosa se ejecutará de la 
forma habitual especificada en las reglas de Orden Impetuosa.

El Yuan Yuan Gordo adora la PulpiBeer, desayuna con ella, se 
ducha con ella. Para él, la PulpiBeer es el elixir de los dioses. 
En este escenario, el Yuan Yuan Gordo no se ve afectado por la 
Desorientación. 

 
ZONA DE DESPLIEGUE A

30 CM

30 CM

GRIFOS DE PULPIBEER

GRIFO MAESTRO

NUMERACIÓN PARA 
JUGADOR A:

NUMERACIÓN PARA 
JUGADOR B:

40 CM

60 CM

 
ZONA DE DESPLIEGUE B

FIN DE MISIÓN
La misión tiene un tiempo limitado de duración, terminando au-
tomáticamente al final de la tercera Ronda de Juego. 

Si un jugador empieza su turno en ¡¡¡Retirada!!! la partida aca-
bará al final de ese mismo Turno de Jugador.

 
3

 
1

 
4

 
2

 
1

 
2

 
3

 
4

 
3

 
1

 
1

 
2

 
3

 
4

 
4

 
2
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MARCADORES EXCLUSIVOS 

DEL YUAN YUAN GORDO

Aprobados por Lo Pan




