


INFINITY HALLOWEEN 
MISSION PACK - XENOTERROR

La Xenomancia es un arte oscura, no apta para cualquiera, requiere un gran sacrificio personal. Ese sacrificio puede 
ser el acceso al poder ilimitado que buscas o tu condena eterna.

Sólo de ti depende conseguir la supremacía, que el xenoterror se propague por estas tierras no es un precio elevado para 
alcanzar lo que tanto anhelas.

[Advertencia del manual de la Xenomancia]

REGLAS COMUNES
Para poder disfrutar de los escenarios especiales de Infinity para Halloween sólo hay que cumplir dos reglas.
La primera es pasártelo de miedo jugando las misiones. 

Y la segunda es que, si tienes el coraje suficiente, te atrevas a utilizar la Xenomancia contra el enemigo. Pero, 
si te atemoriza tontear con magia oscura, es el momento de dejar de leer y salir corriendo mientras gritas 
despavorido. 

A causa de sus Reglas Especiales, este paquete de escenarios no se puede emplear en el ITS. No obstante, el 
formato de las misiones que lo componen es el mismo que se emplea en el ITS, y el número de escenarios 
permite perfectamente montar un torneo de Infinity, aunque no sea oficial y gestionarlo como un torneo 
amistoso en el OTM (https://otm.corvusbelli.com/manager).  

Así que no esperes más y aumenta tu poder con la oscura magia de la Xenomancia. 



XENOMANCIA
La xenomancia lleva siglos dormida en estas tierras. 
Un arte prohibida a los ojos del ignorante, la revela-
ción del futuro para unos pocos. Sólo un verdadero 

xenomante será capaz de controlar el poder absoluto 
que alberga la xenomancia.

Augurado por la Xenotorre, se aproximan tiempos 
oscuros, que purgarán el planeta para liberar todo 
el xenopoder que acabará con la agonía eterna. La 

batalla de los Xenomantes será el presagio que dará el 
comienzo a una nueva era.

Configuración tipo: A1.
Reglas Especiales: Xenoantena, Controlar Xenoantena, 
Panoplias, Xenomante, Eliminación, Sin HVT ni Mazo 

Clasificado.

OBJETIVOS DE LA MISIÓN

OBJETIVOS PRINCIPALES
• Controlar la Xenoantena al final de la partida  

(4 Puntos de Objetivo). 

• Controlar la Xenoantena mediante el Xenomante  
al final de la partida (1 Puntos de Objetivo extra).

• Eliminar más Puntos de Ejército que el adversario  
(3 Puntos de Objetivo).

• Eliminar al Xenomante enemigo  
(1 Puntos de Objetivo).

• Haber obtenido más armas o equipo de las Panoplias 
que el enemigo al final de la partida  
(1 Punto de Objetivo).

CLASIFICADO
Sin Objetivos Clasificados.

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

REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO
XENOANTENA

Hay una Xenoantena, situada en el centro de la mesa. La Xe-
noantena deberá representarse con un Marcador de Antena de 
Transmisión (TRANS. ANTENNA) o con un elemento de esce-
nografía de diámetro similar (como el Communications Array 
de Warsenal o la Sat Station Antenna de Customeeple).

CONTROLAR XENOANTENA
Una Xenoantena se considera Controlada por un jugador cuan-
do éste es el único que dispone de una figura, pero no un 
Marcador, en contacto peana con peana con dicha Xenoantena. 
Por tanto, no puede haber figuras enemigas en contacto con 
la Xenontena. Las miniaturas en estado Nulo no se tendrán en 
cuenta.

Tal y como se indica en Objetivos Principales, si la tropa que 
Controla la Xenoantena es un Xenomante, el jugador contabili-
zará 1 Punto de Objetivo extra.

PANOPLIAS
Hay 2 Panoplias situadas en la línea central de la mesa a 30 
cm de los bordes (ver plano).

Cada Panoplia deberá representarse con un Marcador de Ob-
jetivo (OBJECTIVE) o con un elemento de escenografía de diá-
metro similar (como los Info Hubs de Micro Art Studio).



USAR PANOPLIA (HABILIDAD CORTA)
ETIQUETAS

Ataque.

REQUISITOS
• La tropa debe encontrarse en contacto peana con peana 

con una Panoplia.

EFECTOS
• Esta Habilidad permite hacer uso de la Propiedad Logística 

de una Panoplia:

• Superando una Tirada de VOL podrá efectuar una 
Tirada en cualquiera de las Tablas de Botín, para 
obtener un arma o pieza de Equipo. Una vez obte-
nido un éxito, no podrá volver a hacer uso de esta 
Propiedad.

• Aquellas tropas que posean la Habilidad Especial 
Botín, Saqueador o cualquier otra Habilidad que así 
lo indique en su descripción, no precisan realizar la 
Tirada de VOL. 

• Además, una tropa que, en contacto peana con 
peana con esta pieza de escenografía, consuma una 
Habilidad Corta de la Orden cancela el estado Des-
cargado.

• En caso de obtener un resultado de Moto en las 
Tablas de Botín, las tropas con S1, S2, S3 y S5 cam-
biarán a S4 cuando estén Montadas. Las tropas con 
S6, S7 o S8 sólo verán modificado el valor de su 
Atributo MOV.

XENOMANTE
Al final de la Fase de Despliegue, el jugador debe declarar qué 
tropa de su Lista de Ejército será el Xenomante. La tropa elegida 
deberá ser siempre una figura desplegada en la mesa de juego. 
No se permite elegir tropas en estado Marcador o en Despliegue 
Oculto. Esta tropa deberá encontrarse siempre en la mesa de 
juego como figura y no como Marcador (no se permiten estados 
Camuflado, TO, Holoeco…). Así mismo, tropas Irregulares o cuyo 
Tipo de Tropa sea REM tampoco podrán ser designadas como 
Xenomante.
El Xenomante se identifica mediante un Marcador de Xenomancia 
(XENOMANCY). 

CONVOCAR XENOZOMBIS (ORDEN COMPLETA)
ETIQUETAS

Ataque.

REQUISITOS
Sólo los Xenomantes pueden declarar esta Habilidad.

EFECTOS
• Al declarar esta Habilidad Especial, el Xenomante sitúa 

en la mesa de juego un Xenozombi en contacto con su 
peana.

• El jugador situará el Xenozombi en la Conclusión de la Or-
den.

• No puede haber en mesa más de tres Xenozombis por 
jugador.

• Los XenoZombis no aportan Orden a la Reserva de Órde-
nes del jugador, pero pueden recibir Órdenes de la Reser-
va del Grupo de Combate del Xenomante.

• Los Xenozombis disponen del siguiente perfil:

• Para representar a los Xenozombis se puede emplear 
cualquier miniatura de la gama de Corvus Belli. 

XENOZOMBI
IL

ISC: XENOZOMBI

MOV CC CD FIS VOL BLI PB H DISP S

10--5 18 10 11 8 1 3 1 - 2

Irregular No Impetuoso

NOMBRE Arma CC CAP C

XENOZOMBI Viral - -



SIN HVT NI MAZO CLASIFICADO
En este escenario no se aplican las reglas de Figura HVT ni 
Asegurar HVT. Los jugadores no desplegarán Figura HVT en 
la mesa de juego y no se utilizará el Mazo Clasificado en este 
escenario.

ELIMINACIÓN
Una tropa se considera Eliminada cuando pasa a estado 
Muerto, o se encuentra en estado Nulo al final de la batalla.

Todas aquellas tropas que al final de la partida no se hayan 
desplegado en la mesa de juego como figura o Marcador de-
berán ser consideradas como Eliminadas por el enemigo.

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.

30 CM
30 CM 60 CM

ZONA DE DESPLIEGUE B

ZONA DE DESPLIEGUE A

XENOANTENAPANOPLIA PANOPLIA

MARCADOR XENOMANTE



REVENANTS
Créeme que hay una imagen más terrorífica que la 
de un campo de batalla llena de soldados caídos en 
combate, donde no distingues aliados de enemigos. 

Donde su sangre tiñe el camino y aun puedes ver como 
humean los impactos de bala de los cuerpos inertes.
Cuando notas que la tierra crepita agónicamente, 

la brisa es gélida y putrefacta y el entorno se vuelve 
sombrío. Alzas la vista y te das cuenta de que esos 

cadáveres han vuelto a la “vida”, ahí es cuando descu-
bres que la imagen es peor… y esa imagen se te graba 
en las pupilas y ni muerto serás capaz de quitártela de 

la cabeza…  
[Warcor J. Williams, cagado de miedo, durante la cobertura 

de la batalla de los Xenomantes.]

Configuración tipo: A.
Reglas Especiales: Sectores (ZO), Dominar ZO, Revenant.

 
OBJETIVOS DE LA MISIÓN

OBJETIVOS PRINCIPALES
• Dominar el Sector más cercano a la Zona de  

Despliegue propia (1 Punto de Objetivo).

• Dominar el Sector central (2 Puntos de Objetivo).

• Dominar el Sector más alejado de la Zona de  
Despliegue propia (4 Puntos de Objetivo).

• Disponer de más Xenozombis que el enemigo en el 
Sector central  
(2 Puntos 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.

REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO
SECTORES (ZO)

Al acabar la partida, pero no antes, se marcarán tres Sectores 
de 20 cm de profundidad y del mismo ancho de la mesa. Dos 
están a 10 cm de la línea central de la mesa, una en cada 
lado, y la tercera ocupa la franja central de 20 cm de la mesa.

En este escenario, cada Sector se considera una Zona de Ope-
raciones (ZO).

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 Tropas 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 
encuentre 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 Pieza de Equipo Bagaje que se encuentren 
en una Zona de Operaciones también contabilizarán el extra de 
puntos que les otorga esta Pieza de Equipo.



REVENANT
En este escenario las tropas con Atributo Heridas que se en-
cuentren en estado Inconsciente o Muerto no se retiran de la 
mesa de juego. 

Al comienzo de la tercera Ronda de Juego, antes de que co-
mience el primer Turno de Jugador, todas las tropas en estado 
Inconsciente o Muerto cancelan dicho estado y se convierten  
en Xenozombis manteniendo sus opciones de armamento, 
Habilidades Especiales y Equipo. 

Aquellas tropas con Atributo Heridas que hayan entrado en 
estado Inconsciente o Muerto en la misma Orden en la que han 
sufrido un Ataque exitoso por parte de un Médico, Sanitario o 
tropa con la clasificación de tropa Tropa de Élite, no aplican 
esta regla.

SIN CUARTEL
En esta misión no se aplica la regla de ¡¡¡Retirada!!!

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

30 CM
20 CM

20 CM
20 CM

ZONA DE DESPLIEGUE B

ZONA DE DESPLIEGUE A



LA XENOTORRE
La Xenotorre se alzaba sombría y majestuosa hasta 
el cielo. La estructura emitía un agudo y penetrante 
llanto. La luz que se reflejaba en sus negras paredes 
permitía vislumbrar rostros fantasmales. El poder 
que emanaba la Xenotorre era tal, que era capaz de 

levantar a todo aquel osado que hubiese perecido en la 
búsqueda del libro de la xenomancia y convertirlos en 

fieles servidores y guardianes de la Xenotorre.

Configuración tipo: F.
Reglas Especiales: Zona de Exclusión, La Xenotorre (ZO), 

Dominar ZO, Panoplias, Tropas Especialistas.

 
OBJETIVOS DE LA MISIÓN

OBJETIVOS PRINCIPALES
• Dominar la Xenotorre al final de cada Ronda de Juego 

(1 Punto de Objetivo por Ronda).

• Dominar la Xenotorre al final de la partida (4 Puntos 
de Objetivo).

• Haber obtenido más armas o equipo de las Panoplias 
que el enemigo al final de la partida (2 Puntos de Ob-
jetivo).

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 com-
prendida 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, Des-
pliegue Mecanizado, Infiltración, Suplantación… para desplegar 
en su interior. Esta regla no se aplica a aquellas tropas que 
sufran Dispersión.

REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO
XENOVIRUS

Hay una zona de 40 cm. de profundidad en cada mitad de la 
mesa infestada por un Xenovirus. Esta área incluye la Zona de 
Despliegue. 

Al final de cada Turno Activo, todas las tropas del Jugador 
Activo que se encuentren en el interior de una Zona con Xe-
novirus deberán realizar una Tirada de PB contra un valor de 
Daño 10.

Fallar la Tirada de PB supone que la tropa se convierte en 
Xenozombis manteniendo sus opciones de armamento,  
Habilidades Especiales y Equipo.

Las tropas convertidas en Xenozombis son inmunes al  
Xenovirus.

Al inicio de la segunda y tercera Ronda de Juego la zona del 
Xenovirus aumenta 5 cm.

LA XENOTORRE (ZO)
En este escenario la Xenotorre se considera Zona de Opera-
ciones (ZO). 

La Xenotorre se encuentra situada en el centro de la mesa, 
tiene unas dimensiones de 20x20 cm y puede representarse 
mediante 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 la Xe-
notorre tienen una altura infinita, bloqueando totalmente la Lí-
nea de Tiro a través de ellos. La Xenotorre dispone de 4 Puer-
tas de Seguridad, situadas en la mitad de cada uno de sus 
muros (ver mapa). Las Puertas de la Xenotorre se encuentran 
cerradas. Las Puertas de la Xenotorre 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 Atri-
buto de S de 2 o inferior.

En este escenario está permitido el uso de las reglas de Es-
tructuras de Escenografía.



ABRIR PUERTAS XENOTORRE (HABILIDAD CORTA)
ETIQUETAS

Ataque.

REQUISITOS
• Sólo Tropas Especialistas pueden declarar esta Habili-

dad.

• La Tropa Especialista debe encontrarse en contacto 
peana con peana con una Puerta.

EFECTOS
• Superando una Tirada Normal de VOL se abren auto-

máticamente 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 Tropas 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 
encuentre 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 Pieza de Equipo Bagaje que se encuentren 
en una Zona de Operaciones también contabilizarán el extra de 
puntos que les otorga esta Pieza de Equipo.

PANOPLIAS
La Xenotorre dispone de 2 Panoplias situadas en esquinas 
diferentes de su interior (ver plano).

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

Los jugadores no podrán declarar ningún Ataque contra las 
Panoplias, excepto Usar Panoplia, antes del inicio de la segun-
da Ronda de Juego.

USAR PANOPLIA (HABILIDAD CORTA)
ETIQUETAS

Ataque.

REQUISITOS
• La tropa debe encontrarse en contacto peana con pea-

na con una Panoplia.

EFECTOS
• Esta Habilidad permite hacer uso de la Propiedad Logística 

de una Panoplia:

• Superando una Tirada Normal de VOL podrá efectuar una 
Tirada en cualquiera de las Tablas de Botín, para obtener 
un arma o pieza de Equipo. Una vez obtenido un éxito, no 
podrá volver a hacer uso de esta Propiedad.

• Aquellas tropas que posean la Habilidad Especial Botín, 
Saqueador o cualquier otra Habilidad que así lo indique 
en su descripción, no precisan realizar la Tirada de VOL. 

• Además, una tropa que, en contacto peana con peana 
con esta pieza de escenografía, consuma una Habilidad 
Corta de la Orden cancela el estado Descargado.

• En caso de obtener un resultado de Moto en las Tablas 
de Botín, las tropas con S1, S2, S3 y S5 cambiarán a S4 
cuando estén Montadas. Las tropas con S6, S7 o S8 sólo 
verán modificado el valor de su Atributo MOV.

• Superando una Tirada de VOL las Tropas Especialistas 
pueden realizar dos tiradas en la Tabla de Botín, pero sólo 
podrán conservar una de las armas obtenidas.



TROPAS ESPECIALISTAS
En este escenario, sólo Hackers, Ingenieros, Médicos, Obser-
vadores 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 Habilidad 
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.

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.

30 CM
30 CM

20 CM

60 CM

ZONA DE DESPLIEGUE B

ZONA DE DESPLIEGUE A




