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A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas sean perfectas, a veces ocurren errores o la 
intención de una regla no queda tan clara como pretendíamos. Estos documentos recopilan 
correcciones a las reglas, así como las respuestas a las preguntas más frecuentes de los jugadores. 
Dado que se actualizan regularmente, las versiones están numeradas y los cambios respecto a la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando junto al número aparezca una letra, por 
ejemplo 1.1a, implicará que tiene una actualización local, presente sólo en ese idioma.

LIBRETO DE REGLAS DE 
NECROMUNDA: UNDERHIVE 

ERRATA 

Pág. 11 – Movimiento
Hemos actualizado esta regla a instancias de los jugadores. Sustituye el primer párrafo por lo 
siguiente:

“Los combatientes se mueven efectuando una serie de acciones que les permiten mover de modos 
distintos, tal como se describe en esta página. Por ejemplo, un combatiente puede efectuar una 
acción de Mover (simple) para avanzar con cautela, o podría efectuar dos acciones de Mover (simple) 
seguidas para correr y cubrir así más terreno. Un combatiente puede Cargar (doble) para involucrarse 
de lleno en la pelea, o, estando Clavado o Gravemente herido, podría Reptar (doble) para apartarse 
de la línea de fuego. Cuando actives a un combatiente para efectuar alguna de las acciones 
mencionadas anteriormente, declara la dirección general en que moverá, y después mide el 
movimiento. Un combatiente no está obligado a mover todo su movimiento, pues puede mover 
cualquier distancia hasta el total de movimiento de que dispone sin superar dicho total. El movimiento 
no tiene por qué resolverse en línea recta; un combatiente puede mover en zigzag, rodear elementos 
del terreno y etc. Después de mover, un combatiente puede encararse en cualquier dirección.

A veces, cuando mides el movimiento, podría resultarte evidente que el combatiente no dispone del 
necesario para finalizarlo como esperabas y que lo hará a medio camino de donde planeabas llegar; 
en este caso, muévelo hasta donde sea posible en la dirección deseada, ¡y procura sacar partido de la 
cobertura que tengas disponible!

En el caso de la acción de Cargar (doble), si un combatiente no dispone del movimiento total 
necesario, lo finalizará a medio camino ¡y podría verse en una situación muy peligrosa!” 
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Págs. 24 a 26 – Rasgos de armas
Añade a esta sección, siguiendo un criterio de orden alfabético, los siguientes rasgos:

TRABAR: Los impactos obtenidos por armas con el Rasgo Trabar no pueden ignorarse por medio del 
Rasgo Parada. Además, si la tirada para impactar de un arma con Trabar es un 6 natural, se aplicará 
un modificador adicional de -2 a la tirada para impactar de cualquier ataque de reacción efectuado 
por el blanco.

PÁNICO: En lugar de resolver una tirada de lesiones para un ataque con el Rasgo Pánico, el oponente 
realiza una prueba de frialdad para el blanco, restando 2 al resultado. Si la prueba fracasa, el blanco 
queda de inmediato Desmoralizado y corre a cubrirse.

PERFORANTE: Si el resultado objetivo por la tirada de lesiones de un arma con el rasgo Perforante es 
6, el ataque inflige 1 punto de daño adicional.

Pág. 26 – Tóxica
Sustituye la primera línea por lo siguiente:
“En lugar de resolver una tirada de lesiones como consecuencia del ataque de un arma con el Rasgo 
Tóxica, tira 2D6.”

PREGUNTAS FRECUENTES

Pág. 10 – Activaciones
P. Cuando se activa un combatiente, ¿debo declarar ambas acciones al mismo tiempo?
R. No, si declaras una acción simple o básica la resuelves por completo, y seguidamente pasas a 
resolver la segunda acción simple o básica. Si efectúas una acción doble, declararla y resolverla supone 
gastar ambas acciones.

Pág. 13 – Blanco prioritario
P. Cuando efectúe un ataque a distancia, ¿puedo ignorar a combatientes Tumbados a efectos de 
prioridad de blanco?
R. Buena pregunta. Cuando un combatiente está Tumbado, o bien está Clavado o bien está 
Gravemente herido. A menudo  puede ignorarse a un combatiente Clavado, ya que probablemente 
esté a cubierto y sea más difícil impactarlo, por tanto será más fácil impactar a otro combatiente. Pero 
si ése no es el caso, si por ejemplo la tirada para impactar necesaria para alcanzar a un combatiente 
Clavado fuese la misma que para impactar a otro situado más lejos, el combatiente Clavado tiene 
prioridad.
Cuando un combatiente está Gravemente herido, no supone una amenaza inmediata, por tanto 
puede ignorarse.

Pág. 18 – Liderar con el ejemplo
P. ¿Esta regla sólo se aplica a los chequeos de Aplomo resueltos como parte de una prueba de Rajarse 
o a todos los chequeos de Aplomo? 
R. Sólo se aplica a las pruebas de Rajarse.

Pág. 23 – Lanzagranadas:
P. ¿Siguen los lanzagranadas las mismas reglas para las granadas cuando se quedan sin munición tras 
un chequeo de munición fallido?
R. No, el chequeo de munición fallido de un lanzagranadas podría representar que el arma se ha 
encasquillado o algún otro problema de carácter mecánico, pero podemos asumir que el portador 
lleva munición suficiente para la duración de la batalla y, si es capaz de solventar el problema, 
entonces podrá recargar. Esto se ha contemplado en el coste del arma.
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Pág. 25 – Fuego rápido (x)
P. Si se ataca con una pistola en combate cuerpo a cuerpo, ¿puedo usar el Rasgo Fuego rápido (x)?
R. Sí, por supuesto. 

Pág. 31 – Despliegue
P. En las zonas de despliegue de los enfrentamientos, ¿qué color corresponde al atacante y cuál al 
defensor?
R. Las zonas de despliegue rojas corresponden a la banda atacante, y las verdes a la defensora.

Págs. 35 y 36, además de las Cartas Trampa de gas, Trampa de fusión y Trampa frag
P. ¿Puede cualquier combatiente efectuar estas acciones?
R. Sí, siempre y cuando esté Activo.

NECROMUNDA: GANG WAR

ERRATA

Pág. 24 – Reclutar parásitos
Tanto en el titular de esta sección como en el cuerpo de texto, sustituir “Parásitos” por 
“Sanguijuelas”.

Pág. 26 – El duelo
Los pasos que deben seguir las bandas como preparativo a un duelo son los siguientes:
2, 4, 5 y 6 de la secuencia post-batalla.

Pág. 36 – Suspensorio
Sustituye la descripción de lo que hace este objeto por:
“Una arma a distancia Aparatosa equipada con suspensorios es mucho más manejable. Dispararla se 
considera una acción básica en vez de una acción doble.”

Págs. 37 a 39 - Rasgos de armas
Añade a esta sección los siguientes rasgos por orden alfabético:

PÁNICO: En lugar de resolver una tirada de lesiones para un ataque con el Rasgo Pánico, el oponente 
realiza una prueba de frialdad para el blanco, restando 2 al resultado. Si la prueba fracasa, el blanco 
queda de inmediato Desmoralizado y corre a cubrirse.

PERFORANTE: Si el resultado objetivo por la tirada de lesiones de un arma con el rasgo Perforante es 
6, el ataque inflige 1 punto de daño adicional.

TRABAR: Los impactos obtenidos por armas con el Rasgo Trabar no pueden ignorarse por medio del 
Rasgo Parada. Además, si la tirada para impactar de un arma con Trabar es un 6 natural, se aplicará 
un modificador adicional de -2 a la tirada para impactar de cualquier ataque de reacción efectuado 
por el blanco.

Pág. 39 – Tóxica
Sustituye la primera línea por lo siguiente:
“En lugar de resolver una tirada de lesiones como consecuencia del ataque de un arma con el Rasgo 
Tóxica, tira 2D6.”
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Pág. 40 – Bíceps descomunales (Músculo)
Sustituye la explicación de cómo funciona esta habilidad por:
“Este combatiente puede empuñar un arma Aparatosa en una mano, en lugar de utilizar ambas. Ten 
en cuenta que las armas Aparatosas siguen ocupando el espacio de dos armas a efectos de con 
cuántas puede cargar un combatiente.”

Pág. 42 – Gran salto (Agilidad)
Sustituye la explicación de cómo funciona esta habilidad por lo siguiente:
“Cuando midas la distancia de un hueco que este combatiente quiera saltar, ignora las primeras 2" 
de distancia. Esto significa que un combatiente con esta habilidad puede saltar a través de huecos de 
2" o menos sin resolver un chequeo de Iniciativa. Siguen aplicándose todas las demás reglas de saltar 
huecos.”

Pág. 42 – Mercachifle (Intelecto)
Sustituye la primera línea por:
“Cuando este combatiente efectúa una acción de Mercadear en el Almacén (ver pág. 23)…”

Pág. 53 – Ataques sorpresa
Este titular debería tener mayor tamaño, ya que esta sección engloba tanto “Centinelas” como “Dar 
la alarma”. Cuando un escenario indique que deben emplearse las reglas de Ataques sorpresa, 
significa que también deben incluirse las reglas de Centinelas y Dar la alarma.

Pág. 59 – Reputación
Sustituye la primera línea por:
“Si han escapado más defensores de los que quedaron Fuera de combate, el defensor gana 2 de 
Reputación. Si más defensores han quedado Fuera de combate de los que escaparon, el atacante 
gana 1 de Reputación.”

Págs. 62 y 64 – Pandillas
En ambas páginas, la siguiente frase precede al primer párrafo de la sección “Pandillas”:
“Este escenario utiliza las reglas de Ataques sorpresa (Centinelas y Dar la alarma) de la página 53.”

Pág. 64 – El/los cautivo/s
Sustituye la última frase de esta sección por:
“En una batalla de escaramuza, el atacante elige al azar a uno de sus combatientes para que actúe 
como Cautivo.”

PREGUNTAS FRECUENTES

Pág. 12 – Boletines de campaña
P. Este apartado sugiere que el marcador debería basarse en la Valoración de la banda o el Tamaño 
del territorio, pero la sección de Apoteosis de la pág. 28 especifica que los Peces gordos los determina 
la Reputación, con la Valoración en caso de desempate. ¿Qué método es correcto y es posible usar 
métodos distintos, tal como esto parece sugerir?
R. La Reputación es el valor más importante y se emplea al final de la campaña para determinar 
quiénes son los Peces gordos, por tanto la pág. 28 dice lo correcto. Pero a media campaña podría ser 
divertido incluir otros baremos para clasificar a las bandas, y esta sección pretende aportar algunas 
ideas para los boletines.
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Pág. 24 – Reclutar a un nuevo combatiente
P. ¿Puede equiparse a un nuevo combatiente con armas y equipo que figure en el Alijo de la banda?
R. Sí. Así como redistribuirlo entre otros combatientes, puedes equipar a un nuevo combatiente gratis 
con equipo y armas del Alijo de la banda, siempre y cuando se respeten las restricciones de habituales 
con los tipos de armas. Por ejemplo, no puedes equipar a un Novato Goliath recién reclutado con 
un bólter pesado del Alijo. Borra los objetos del Alijo y añádelos a la carta de combatiente del nuevo 
recluta.

Pág. 27 – Efectos del Respiro
P. En el paso 2, todos los cautivos que sigan siéndolo son devueltos a su banda a cambio de la mitad 
de su valor en créditos. ¿Quién se encarga de pagarlo?
R. En el Respiro entre campañas, familiares y amigos se juntan para reunir el dinero del rescate. No 
pueden pagarlo todo, pero al captor no le importa porque está harto de alimentar al rehén y quiere 
librarse de él.

Pág. 39 – Fuego rápido (x)
P. Si se ataca con una pistola en combate cuerpo a cuerpo, ¿puedo usar el Rasgo Fuego rápido (x)?
R. Sí, por supuesto.

Págs. 46 y 50 – Equipo de los Pandilleros
P. En los textos de la versión inglesa de las páginas 46 y 50 se indica que los Pandilleros “Pueden 
equipar armadura…”, pero no se incluye precios de armadura en todo el libro. Parece que sólo los 
Líderes y los Campeones pueden llevar armadura, de hecho empiezan con ella. ¿Falta un apartado de 
armadura?
R. En este momento los Pandilleros no pueden comprar armadura, pero en el futuro incluiremos más 
opciones.

CARTAS DE BANDA GOLIATH

ERRATA

Un buen día
Sustituye el texto de esta carta por:
“Escoge una miniatura de Campeón o Líder de tu pandilla. Introduce esta carta bajo la carta de ese 
combatiente. Mientras dure la partida, los chequeos de Aplomo de los demás combatientes de tu 
banda disfrutan de un modificador de +2 si se encuentran a 3" o menos del Campeón o Líder 
escogido.”


